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Los canarios ‘emigran’
y los riojanos protestan
por las oposiciones
En Madrid se suceden las movilizaciones mientras
en Extremadura ya se conoce el número de plazas
[E.G. Robles] Un total de 4.742 residentes canarios se presentarán a las oposiciones de educación que se celebran en otras
comunidades autónomas, pues el gobierno insular no ha abierto este año oferta de
empleo público docente. Los datos fueron
aportados por la secretaria autonómica de
FETE-UGT, Dora González, quien tildó el
fenómeno de verdadera “avalancha”.
En Madrid, mientras tanto, los sindicatos
mayoritarios continúan con su lucha para
exigir a la consejería que capitanea Lucía
Figar que convoque las 2.200 plazas pactadas, y ya han organizado dos concentraciones de protesta contra el ‘tijeretazo’ de
la Comunidad, que ha reducido a 489 el
número de puestos ofertados en el proceso de selección previsto para este verano.
Desde el ejecutivo que preside Esperanza
Aguirre se insiste en que este recorte
responde a las limitaciones impuestas por
la Ley de Presupuestos Generales del Estado, en concreto, por la tasa de reposición.
En Canarias, en un principio se barajó la
posibilidad de sacar 59 plazas, pero la cifra
era tan exigua, que se optó por la no celebración de las oposiciones. Ante tales
circunstancias, miles de aspirantes han
optado por hacer la maleta y viajar hasta
otras latitudes a probar suerte en los exámenes para el acceso a la función pública docente, aunque sea lejos de su tierra.
“Este Gobierno que habla de un carné de
residente y del trabajo sólo para los canarios ha enviado a nuestros jóvenes a trabajar fuera”, declaró la sindicalista, quien
apuntó que la tasa de interinos en el archipiélago es la más alta del país, al alcanzar
el 9,7 por ciento. Asimismo, criticó que si
no hay oposiciones, se impide a quienes
se están formando “entrar en el sistema”.
“Se han burlado del esfuerzo de años de
muchas personas”, lamentó González, al
tiempo que recalcó que en el 80 por ciento de los centros docentes de las islas “falta alguien” en sus plantillas. “Entendemos
que hay crisis, pero en Sanidad o Educación no puede haber recortes”, apostilló.

Tras incidir en que estos aspirantes “se van
a opositar fuera, porque no hay futuro en
Canarias”, la responsable de FETE-UGT
se preguntó: “¿Con qué ilusión se estudia
cuando saben que no hay nada?”. Además,
lamentó que la ausencia de convocatoria
cause un envejecimiento de las plantillas.
No están las cosas mejor en Madrid, donde CCOO, ANPE, CSIF y UGT han convocado dos concentraciones por la “ridícula” convocatoria de 489 plazas al cuerpo
docente. Los sindicatos aseguran que la
Comunidad ha cambiado de parecer respecto a la convocatoria “varias veces, sin
negociar ni informar oficialmente a los representantes legales de los trabajadores”.
Estas organizaciones exigen 2.200 plazas,
anuncian que adoptarán todas las medidas legales y de movilización que estimen
oportunas y piden respeto a las competencias de la mesa sectorial y consideración hacia los opositores y trabajadores
interinos por parte de la Administración.
Algo más de 230 plazas en Extremadura
La Consejería extremeña de Educación
convocará un total de 239 plazas en las
oposiciones de este año al cuerpo de
maestros: 74 para Infantil, 59 para Primaria, 40 para Inglés, 25 para Educación
Física, 21 para Música, 12 para Pedagogía Terapéutica, y 8 para Audición y Lenguaje. Así lo ha indicado la Junta en un
comunicado de prensa, en el que se indica, con respecto a los días de celebración
de las pruebas, que este asunto se “negociará con las regiones limítrofes para,
como en anteriores ocasiones, hacer coincidir las fechas de los exámenes”.
Los que no están precisamente para ‘celebraciones’ son los opositores riojanos,
que se han echado a la calle para protestar por la “ridícula” convocatoria de
empleo público (inexistente en el sector
de la enseñanza) que ha presentado el
Ejecutivo regional y para denunciar los
efectos de la aplicación de la tasa de reposición impuesta por el Gobierno central.
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[Lourdes Contreras] Ante las intensas
críticas recibidas, el Gobierno ha decidido
retrasar la propuesta para que los funcionarios del régimen de clases pasivas (colectivo al que pertenecen, sobre todo, maestros y profesores) se jubilen a los 67 años.
Después de que la secretaria de Estado para
la Función Pública, Consuelo Rumí, suspendiera la reunión prevista con los sindicatos para abordar la reforma de las pensiones de los docentes para armonizarlos
con el régimen general de la Seguridad Social, el Ministerio de Administración Pública tuvo que desmentir que se tratara de
una retirada del proyecto, tal y como habían afirmado algunas organizaciones. Lo
único que se ha hecho, según el Ejecutivo,
es abrir un periodo de reflexión para analizar el procedimiento que se deberá seguir.
Gobierno, patronal y sindicatos concretaron el pasado 2 de febrero que, en el marco
del Acuerdo Social y Económico, se debatiría una reforma integral de la Función Pública, “donde se integraría también la traslación de la nueva regulación para la jubilación”, según recuerda el diario ‘Público’.
“El acuerdo tripartito abordaba tres aspectos: la aplicación de la reforma de las pensiones a las clases pasivas; la definición del
Estatuto Básico del Empleado Público y el
grado de cumplimiento en el sector del
acuerdo salarial. Aunque este compromiso
apenas había tenido movimiento desde la
firma del acuerdo, en los últimos días se habían precipitado los acontecimientos ante una
propuesta de la Secretaría de la Función
Pública, dirigida a cambiar el sistema de pensiones que rige al funcionariado. La iniciativa excluía a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y a la Justicia, lo que hace
que los principales afectados de la reforma
sea el personal docente”, explica el rotativo.
Para los sindicatos, la propuesta del Ejecutivo era “parcial” e interesada, y se basaba
sobre todo en el retraso de la edad de jubilación de los empleados públicos a los 67
años, con un nuevo retiro anticipado a los
63 (hasta ahora podían hacerlo a los 60).

[A.E.] Una madre ha sido con-

El Gobierno retrasa su
propuesta de jubilación

Una de los centrales que se oponen frontalmente a las modificaciones de las condiciones de jubilación es USTEA, que estima que
estos cambios representan “un nuevo ataque al personal funcionario”, a quien “se
pretende hacer pagar una crisis económica que no hemos generado”. “La propuesta, enmarcada en el Acuerdo Social y Económico suscrito por el Gobierno, la patronal y CCOO y UGT, suponía una fragante
agresión contra los derechos de los trabajadores y trabajadoras”, señalaron fuentes
sindicales a Andalucíaeduca, que recordaron que ya el año anterior se redujeron los
salarios, “y ahora se pretendía alargar la edad
de jubilación, pasando de los 65 años a los
67, e incrementar hasta 37 años de servicios
la cotización para poder cobrar el 100%
de la pensión. Además, en la propuesta,
desaparecía la jubilación voluntaria actual
con 60 años y 30 de servicios”, y no se contemplaba la posibilidad del retiro voluntario que recoge LOE para el sector docente.

ANPE, por su parte, ha emplazamos al
Gobierno y al Ministerio de Educación a elaborar una nueva propuesta -negociada con
los legítimos representantes del profesorado en el marco de la Mesa Sectorial de Educación- que “no diluya a los docentes en el
marco general de la función pública, sino
que reconozca las peculiaridades inherentes de la función docente”. “En este decepcionante final de legislatura educativa, en
el que no fue posible lograr el pacto por la
Educación, con rebajas de sueldo y de plantillas, sin suficiente oferta de empleo público, y con la supresión de la cofinanciación
de importantes programas educativos”, el
Ejecutivo “no puede renunciar a reconocer
las particularidades de esta profesión, y aún
está a tiempo de regular el diseño de la
carrera profesional docente, desde el acceso hasta la jubilación, por medio de un Estatuto específico, que fue una de las promesas estrella de esta legislatura para el profesorado”, señala este sindicato en una nota.

ofrecer estadísticas sobre el número de profesores que son blanco
de agresiones, afirmó que se trata
de una realidad en varios centros.
“El objetivo de la rueda de prensa es que se
conozca la sentencia como un medio ejemplarizante”, manifestó Perera, quien subrayó al mismo tiempo que “queremos que
padres y alumnos sepan que si se agrede a
un profesor pueden ir a la cárcel”. Se trata,
sin lugar a dudas, de un fallo ejemplar.

Un año de prisión por zarandear
y pegar a la maestra de su hija

denada por un juzgado de Santa
Cruz de Tenerife a un año de cárcel por zarandear y pegar a una
maestra en un colegio del sur de la isla. La
acusada, además, deberá pagar los costes,
daños y perjuicios. La sentencia ha sido
dada a conocer por el sindicato ‘Docentes
de Canarias-Insucan’, que ha explicado que,
si la mujer abona la multa y no reitera su
delito durante dos años, no tendrá que

ingresar en prisión tras llegar a un acuerdo.
Según el dirigente sindical Ernesto Perera,
el objetivo de difundir este fallo judicial no
es llevar a nadie a la cárcel, sino defender
el ejercicio libre de la docencia y la garantía al profesor de que es una autoridad a la
que no se puede agredir. Aunque se negó a
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De directores y sanciones
[Eduardo Navas] Los docentes andaluces
que se ausenten de las guardias, no acudan
a tutorías o a reuniones de departamento, o
se salten un claustro o un consejo escolar
podrán ser sancionados, al igual que aquellos cuyas faltas de puntualidad sumen hasta un máximo de 9 horas al mes o no justifiquen la inasistencia a clase en un solo día.
Así lo contempla la nueva orden que regulará la potestad disciplinaria de los directores, que serán los encargados de medir las
infracciones que comentan los profesionales de la enseñanza, labor que hasta ahora
venía haciendo la correspondiente Delegación de Educación. Dichas medidas comenzarán a aplicarse, previsiblemente, el próxi-

mo curso, una vez que entre en vigor el texto, que deja bien claro que “el horario del
profesorado se compone de una parte
de docencia directa, pero también de horas
no lectivas”, en las que el docente tiene la
obligación de permanecer en el centro.
En virtud de esta normativa, los directores
también podrán imponer sanciones leves
(apercibimiento que quedará registrado en
el expediente personal del maestro o profesor) por aquellos cometidos de obligado
cumplimiento que el colegio o instituto haya
tipificado en su Plan de Centro y que no sean
acatadas. “Todas las actividades que se establezcan como funciones de un profesor en
este plan, como por ejemplo que tenga que

atender a los padres en tutoría todos los
martes de 17.00 a 18.00 horas, adquirirá
inmediatamente rango de obligado cumplimiento”, advierten fuentes de la administración educativa recogidas por ‘20Minutos’.
La potestad disciplinaria del director afectará, según el texto, “a todo el personal de
cualquier naturaleza”: funcionarios de carrera, interinos, y personal laboral y de servicios, que trabajen en colegios de Educación
Infantil y Primaria, institutos de Secundaria, residencias escolares, centros de Régimen Especial y Permanente, y Escuelas Infantiles. También los profesores de religión
se someterán a ella “sin perjuicio de las peculiaridades previstas” para este colectivo. En
cualquier caso, los directores tan sólo podrán
imponer sanciones leves, pues las graves y
muy graves quedarán reservadas a las Delegaciones Provinciales, la propia Consejería
o incluso al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. De ahí que el departamento que dirige Francisco Álvarez de la Chica
rechace la posibilidad de que esta norma
pueda crear mal ambiente de trabajo en los
centros “por las posibles fricciones que puedan generarse entre el director y el resto de
trabajadores, algo que sindicatos como
FETE-UGT han criticado, al considerar que
se está intentando enfrentar a compañeros
entre sí”, apunta el citado rotativo.
De hecho, la Consejería, sostiene que se trata de una orden “garantista para el profesorado al que se le pueda aplicar la potestad
disciplinaria”, porque en ella también se recogen y describen los procedimientos y principios que deben regir en estos casos. Por
ejemplo, para la imposición de una sanción,
“es necesario probar la culpabilidad del
infractor, para lo cual hace falta un mínimo
de actividad probatoria, correspondiendo a
la administración la carga de la prueba para
destruir la presunción de inocencia”.
Garantías para el personal amonestado
El personal susceptible de ser amonestado
tiene derecho a ser notificado de los hechos
imputados mediante un pliego de cargos
redactado de modo claro y preciso; a formular alegaciones en trámite de audiencia en
un plazo de diez días; y a recurrir ante el órgano competente la sanción que, en su caso,
pudiera serle impuesta. Eso sí, la norma precisa que, si cuando el director intente notificar al trabajador un apercibimiento, éste
se negara a recibirla o pusiera alguna objeción para firmarla, “se intentará nuevamente con la presencia de dos testigos”.
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r la ‘nota’
La quinta parte
de los chicos de
segundo de ESO
son repetidores

Premio cuantioso para las
mejores prácticas educativas
Andalucía galardonará con 10.000 euros a los diez municipios de
la comunidad que mejor promocionen buenas prácticas educativas
[E.G.Robles] La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía galardonará con 10.000 euros a los
diez municipios de la región que mejor promocionen buenas prácticas educativas. Será a través de
los premios ‘EducaCiudad’, que se convocarán una
vez al año y que serán regulados por una Orden que
aún se está desarrollando y en cuyo texto el departamento que capitanea Francisco Álvarez de la Chica lleva trabajando más de seis meses junto a representantes de ayuntamientos de la comunidad, centros escolares, asociaciones de padres y madres,
profesorado y universidades, con quienes ha
constituido el grupo de trabajo ‘Andalucía Educa’.
Estos atractivos galardones se entregarán cada año
en torno al mes de diciembre y servirán para reconocer a aquellos pueblos y ciudades que fomenten
iniciativas dirigidas a erradicar el absentismo y el
fracaso escolar, que realicen proyectos para involucrar a las familias en la educación de sus hijos,
que potencien la escolarización temprana de los
menores de tres años, que estimulen el desarrollo
y la mejora de las competencias básicas, que amplíen el horario de las instalaciones municipales fuera de la jornada lectiva o que promuevan de forma

eficiente la accesibilidad y la seguridad vial en
el entorno de las escuelas, entre otros aspectos.
Además de los 10.000 euros, a los municipios que
consigan hacerse con este premio se les entregará
una placa y una bandera acreditativa que podrán
utilizar como seña identitaria de su calidad educativa durante un periodo de cuatro años, con posibilidad de prórroga si mantienen los niveles de exigencia que se establezcan en la convocatoria. Según
el consejero, esto supone un “paso significativo” respecto al reconocimiento que ya poseen las 17 localidades integradas en la red internacional de Ciudades Educadoras.
“Queremos que la pertenencia a ‘EducaCiudad’ sea
algo muy conocido tanto por los ciudadanos de los
municipios que consigan la distinción como por los
de aquellos que no, porque lo que hemos echado de
menos de la Red de Ciudades Educadoras es precisamente el nivel de proyección social, que probablemente ha tenido impacto donde han sido otorgadas, pero no fuera”, apostilló Álvarez de la Chica.
La primera convocatoria de estos premios se realizará este año, pudiendo concurrir a ella de forma
voluntaria todos los municipios andaluces.

El consejero de Educación de
la Junta de Andalucía, Francisco Álvarez de la Chica, ha
admitido que el 21 por ciento
de los alumnos andaluces matriculados en segundo de Educación Secundaria Obligatoria
ya ha repetido algún curso escolar y, por tanto, “lleva un año
de desfase” respecto al resto
de sus compañeros de clase.
En el transcurso de la Comisión de Educación celebrada
en el Parlamento de Andalucía, señaló que en tan sólo dos
cursos -de sexto de Primaria
a segundo de ESO-, el porcentaje de chavales que no consigue promocionar de nivel
aumenta en tres puntos,
pasando del 18 al 21 por ciento. Esto significa que muchos
de estos menores tienen “alta
posibilidad de fracaso escolar
antes de culminar su tránsito
por el sistema educativo”.
En su opinión, se trata de un
“problema severo” que hay
que resolver y para el que se
deben utilizar “todos los resortes” disponibles. En este sentido, considera fundamental
la implicación de las familias
en la educación de los niños;
sobre todo porque hay estudios que demuestran que “allí
donde hay una familia que, sea
cual sea su estatus social, cultural y económico, tiene altas
expectativas para su hijo,
éste suele obtener resultados
educativos satisfactorios”.
Por ello, ha pedido a la sociedad en general y a las familias
en particular que tengan “tolerancia cero” tanto con el fracaso escolar como con la ruptura de la convivencia en los
centros educativos, aspectos
ambos que ha calificado de
“imprescindibles” para la consecución de la universalización del éxito escolar.
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Solamente uno de cada
cien jóvenes es un ni-ni
“No hay una generación perdida, sino una minoría poco
motivada”, ha argumentado el director general de Injuve
[Lucía Pardo] Tan sólo el 1,06 por ciento
de los jóvenes españoles se incluyen en el
llamado colectivo ‘ni-ni’, al que pertenecen
aquellos chavales que ni estudian, ni trabajan, ni tienen intención de hacerlo. Así lo
revela un estudio presentado por el director general del Instituto de la Juventud,
Gabriel Alconchel, quien sostiene que los
resultados demuestran que “se está transmitiendo la falsa idea a la sociedad sobre
una generación de vagos e indolentes,
degradando la imagen social de la gente
joven”. Por su parte, el director del estudio
y profesor de Sociología de la Universidad
Complutense de Madrid, Lorenzo Navarrete, explicó los parámetros en los que se han

[M.O.] La Comisión Europea ha
confirmado el reparto entre los
Estados miembros de los 90 millones de euros anuales con los
que apoya el programa de distribución gratuita de frutas y hortalizas en las escuelas,
de los que España recibirá 6,2 millones para la campaña del próximo curso escolar.
En total se beneficiarán 24 de los 27 países
comunitarios durante 2011-2012, tercer curso en que se pone en práctica el proyecto.

basado para extraer de la Encuesta de Población Activa las cifras concretas del citado
colectivo. Se trataría de un grupo de jóvenes, de entre 16 y 29 años, que no están ocupados, no buscan trabajo y no tienen deseo
de encontrarlo; que no están afectados por
una regulación de empleo ni muestran incapacidad o enfermedad que les impida realizar alguna labor productiva; tampoco cursan estudios ni quieren formarse; y no desarrollan tareas benéficas o asistenciales.
El documento, titulado ‘Desmontando a ‘nini’. Un estereotipo juvenil en tiempo de crisis’, concluye que, en la actualidad, de los
más de 7,5 millones de jóvenes de entre 16
y 29 años, “sólo 80.358 estarían en esta situa-

ción de desorientación”, siendo la franja
comprendida entre los 20 y los 24 años la
que menos motivación presenta a la hora
de asumir un rol social. Para Alconchel esto
significa que “no hay una generación perdida, sino una minoría poco motivada”, pese
a que en los últimos años se haya creado,
“de manera intensa y generalizada”, una
“imagen deformada del colectivo juvenil”.
“Tenemos una juventud más formada, más
preparada y más pragmática que nunca,
conectada a la red, con una alta consideración de sí misma y, por lo tanto, preparada
para afrontar una situación de crisis como
la que vivimos”, apostilló el director general de Injuve.
Por su parte, Navarrete apuntó que en los
últimos quince meses, el paro juvenil se ha
incrementado del 28 al 32 por ciento, lo que
ha provocado una potenciación del flujo
hacia las tareas del hogar o hacia los estudios. En este contexto, el número de jóvenes que cumplen los parámetros propios
de la desorientación ‘ni-ni’ se ha reducido
“significativamente”, de los 136.696 a los
80.358 del último recuento.

bién al 59% por el ejecutivo de la
UE, que concedió 6.111.471 euros.
Los países que más dinero recibirán son Italia (18 millones), Alemania (11 millones), Francia (10 millones),
Polonia (9 millones) y Rumanía (8 millones). Sólo Finlandia, Suecia y Reino Unido
no participarán en el programa. Unos 4,7
millones de escolares recibieron frutas y
verduras en sus colegios gracias al plan de
reparto gratuito del curso 2009-2010.

España recibe más de 6 millones
para repartir fruta en escuelas
Bruselas cofinancia en un 58 por ciento de
media los programas nacionales, que también reciben fondos estatales y privados.
En concreto, España recibirá 6.233.282
euros, lo que supone una cofinanciación
del 59% del coste total del plan. El año anterior el programa español fue apoyado tam-

Aldía07

número 57 << ae

en corto
Más de 260 alumnos de FP aEstudiantes
se
a la calle
participarán en ‘SpainKills’ echan
para protestar
La olimpiada de Formación Profesional se celebra en IFEMA y los
ganadores representarán a España en la ‘Worldskills’ de Londres
[M.Oñate] Un total de 262 alumnos y titulados en
Formación Profesional, menores de 22 años, de todas
las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, competirán del 5 al 8 de abril en la olimpiada ‘Spainskills’, que se celebrará en Madrid.
Los ganadores representarán a España en la Worldskills, que acogerá Londres el próximo mes de octubre, y en la que participarán un total de 54 países.
El concurso será inaugurado el 4 de abril por la Princesa de Asturias, que estará acompañada del ministro de Educación, Ángel Gabilondo. Posteriormente, se irán realizando las pruebas, que tendrán diferente duración en base a las categorías concretas.
En el acto inaugural, el ministro presentará la Fundación Worldskills, que tendrá su sede en Madrid.
Esta entidad es fruto del acuerdo alcanzado en la
última Asamblea General de la organización y nace
con el objetivo de influir en la oferta de FP, en función de las necesidades del mercado laboral, abrir
nuevas vías de financiación, iniciar estudios, o intercambiar buenas prácticas, entre otras funciones.
Como paso previo a la competición nacional, cada

comunidad ha celebrado su propio concurso, de tal
manera que los ganadores regionales de cada modalidad compiten en ‘Spainskills’. En esta edición, habrá
32 categorías correspondientes a las familias de FP:
Transporte y Logística, Tecnología de la Construcción e instalaciones, Tecnología de la fabricación,
Tecnología de la información y comunicación, Creativas y moda, Servicios sociales y personales.
Ejerciendo en situaciones reales
Según indicó el director general de Formación Profesional, Miguel Soler, las pruebas tienen “carácter
profesional”, es decir, que los competidores se enfrentan a “situaciones reales que se pueden dar en su
puesto de trabajo”. Así, por ejemplo, los alumnos de
Cocina tendrán que elaborar un menú y los de Peluquería o Estética maquillar o peinar a modelos.
También participarán 237 profesores procedentes
de todas las regiones, ya sea como miembros del jurado o como jefes de expertos. Al respecto, Soler aclaró que ninguno podrá evaluar los trabajos realizados por concursantes de su comunidad autónoma.

Las niñas inmigrantes de
primera generación son
más tendentes al fracaso
“Los alumnos que han hecho un recorrido en la escuela
catalana no tienen estos ‘handicaps’”, según un experto
[Jordi Camí] Las niñas inmigrantes corren
más riesgo de sufrir fracaso escolar si son
de primera generación, es decir, si han nacido en el extranjero, según se desprende del
‘Informe sobre el riesgo de fracaso escolar
en Cataluña’, del Consejo de Trabajo Económico y Social de Catalunya (Ctesc).
Uno de los autores de este trabajo de campo, Jorge Calero, ha explicado que solamente las niñas de primera generación escolarizadas en esta comunidad son más susceptibles de sufrir fracaso escolar que sus
compañeras, algo que no sucede en el caso
de los niños, que acusan esta condición de
inmigrante hasta la segunda generación.

“Es una buena noticia que solo sea un factor negativo el ser inmigrante de primera
generación; significa que los alumnos que
han hecho un recorrido en la escuela catalana no tienen un ‘handicap’ en el riesgo
de fracaso escolar”, señaló el especialista.
Para Calero, este factor está relacionado
con la diferente forma de implicarse de los
alumnos y la alumnas en la institución
escolar, “como el colegio tiene un efecto
diferente en función del género”.
Respecto a la separación de los alumnos en
grupos de ‘buenos’ y ‘malos’ estudiantes, el
experto explicó que se trata de una medida
con efectos negativos sobre los estudiantes

por los recortes
Entre 700 y 2.000 jóvenes, según las fuentes consultadas,
se manifestaron en Madrid para protestar por los recortes
de las administraciones públicas en educación y contra la
reforma laboral, convocados
por el Sindicato de Estudiantes. El secretario general de
esta organización, Toil Delgado, también criticó el aumento de las tasas universitarias
y las dificultades con las que
se topan los chavales españoles a la hora de buscar empleo.
A su juicio, el presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, “ha traicionado a la
juventud”, colectivo al que “ha
abandonado” mientras “regala decenas de millones de
euros a la Banca” y “se reúne
con los empresarios”.

seleccionados en el grupo de los peores,
mientras que los mejores sienten un efecto beneficioso, lo que hace que al final el
efecto agregado de la medida sea “neutro”.
A pesar de ser una medida ineficaz en la
lucha contra el fracaso, Calero alerta de que
la separación de los chicos y chicas tiene
implicaciones en términos de equidad
entre los estudiantes, igual que rechazó la
supresión de la sexta hora planteada por el
Gobierno catalán, argumentado que “sería
malo porque supondría una desigualdad
muy importante entre públicos y privados".
En las conclusiones del informe, el Ctesc
recomienda a la Consejería de Enseñanza
de la Generalitat 72 medidas a adoptar para
luchar contra el fracaso, que pasan por la
necesidad de la evaluación continuada del
sistema y una detección precoz del riesgo.
Mejor, a tiempo
“No se puede abordar el riesgo de fracaso al
final cuando el alumno ya ha pasado por la
escolarización”, manifestó Josep Maria Rañé,
otro de los ponentes del ‘Informe sobre el
riesgo de fracaso escolar en Cataluña’, quien
considera que la prueba de sexto de Primaria debe continuarse haciendo.
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Las nuevas tecnologías en la educación
[Alatiel Martínez Pérez · 45.714.943-M]

Comienza a ser difícil articular con facilidad el binomio Nuevas Tecnologías
(NN.TT.) y Formación, tanto por la acumulación de informaciones al respecto
como por la profusión de posturas conceptuales y prácticas que se vienen dando en los elementos de esa relación. Hay
una tercera cuestión que justifica esa dificultad: la progresiva aceleración de los
aportes y avances o logros técnicos y operativos que se vienen dando en el mundo
de las NN.TT., lo que aún genera una
mayor confusión en el análisis que requiere la relación NN.TT.-Educación.
Los encuentros de Sevilla (1992), Badajoz
(1994), Madrid (1994), Barcelona (1995) la
Revista Pixel-Bit (1994) sobre NN.TT., o la
tradición iniciada en estos Congresos, por
no hacer mención a la profusión de cursos y encuentros que, desde ámbitos diversos, se vienen dando tanto en el mundo
de la Universidad como en el de la empresa o las aportaciones bibliográficas al respecto pueden servir de ejemplificación de
lo que queremos poner de manifiesto.
Todo ello dificulta el poder decir algo nuevo, no dicho o no planteado, pero aún dificulta más el poder efectuar un planteamiento clarificador y práctico, puesto que,
a pesar de todo, no acaba de estar resuelto el problema de la clarificación de los
supuestos de partida en los conceptos y
prácticas que subyacen en la diada NN.TT.
y Formación Ocupacional.
Nuestro punto de partida
La Educación hoy debe ligarse necesariamente con la dinámica de cambio y adaptación constante en la relación que se establece entre el conocimiento científico-cultural, el desarrollo tecnológico, las necesidades e intereses sociales e individuales y
el mundo del trabajo. Debe, por tanto, dar
respuesta a demandas y necesidades complejas y diversas, por lo que requiere de formas y planteamientos no tradicionales y
susceptibles de actuar con prontitud en esa
amplia realidad. En este sentido, las aporaciones de las Nuevas Tecnologías, toda
vez que ofrecen disponibilidad, potencialidad, la posibilidad de conseguir nuevos
y más variados objetivos, versatilidad, etc.
en los procesos de formación, se vienen
entendiendo como un “apoyo” importante en estos procesos de formación.
De todos modos, no podemos olvidar que,
desde la perspectiva educativa, al asociar
las NN.TT. a la intervención educativa esta-

mos estableciendo la necesidad de apoyar
instrumentalmente los programas y procesos de formación en unos recursos que,
dadas sus características, suponemos que
sostendrán de un modo más fehaciente
los objetivos pretendidos en este tipo de
formación. Debido a ello, hay que partir
del análisis de los medios y recursos en su
relación con la formación en general, pues
las NN.TT. lo son y sin ello perderíamos la
perspectiva didáctica.
Los medios y recursos en la enseñanza
Al hablar de medios y recursos queremos
hacer referencia a las herramientas, al
material instrumental al servicio de los programas de formación, fundamentalmente
de las actividades, contenidos y objetivos.
Hay que partir del hecho de que el proceso de enseñanza-aprendizaje constituye,
por naturaleza, un cúmulo de experiencias
“conducidas” y “mediadas”, esto es, reproduce de determinada manera la realidad a
enseñar y aprender. La relación entre el
alumno y esa realidad a aprender se realiza a través de algún tipo de medio o recurso de enseñanza, que, de este modo, es el
instrumento de representación, facilitación o aproximación a la realidad. No es
extraño, en este sentido, que vengan siendo entendidos como “un punto de apoyo
o pasarela que instalamos en la corriente
de aprendizaje para que cada alumno
alcance o se aproxime al máximo de sus
techos discentes” (Fernández Huerta, 1976).
Los medios y recursos materiales han sido
entendidos como instrumentos de ayuda
a la comunicación y a la información, o
como la unión entre un instrumento (hardware) y un mensaje (software). En estos
momentos, dadas sus características, se
consideran como:
* Elementos del proceso de enseñanzaaprendizaje que median y configuran las
relaciones que se establezcan entre el sujeto y el entorno.
* Modos de configurar la realidad.
Su importancia hay que centrarla en la naturaleza constructiva del aprendizaje. El individuo logra construir, de forma activa y progresiva, sus propias estructuras de adaptación e interpretación a través, fundamentalmente, de experiencias, ya sean directas o mediadas (icónicas o simbólicas).
Los medios y recursos actúan como instrumentos de ayuda para las experiencias
mediadas, haciendo de soporte de ellas.
Lógicamente su importancia va a depender tanto del alumno, como del tipo de

actividad, contenido u objetivo pretendidos. Por eso se defiende, por ejemplo, que
en su elección hay que considerar: las actividades mentales que estimulan, la facilidad para transmitir información, la capacidad para satisfacer la exigencia de la actividad didáctica y para conectar con las
características cognitivas del alumno, etc.
La cuestión no está en debatir la inclusión
o exclusión de un determinado medio o
recurso, sino en establecer su sentido en el
contexto formativo, esto es, en establecer
su papel en relación con las necesidades,
objetivos, contenidos, actividades, tipo de
alumno, estructura de relaciones profesoralumno, etc. Y es que los medios, por sí
solos, no mejoran la enseñanza o el aprendizaje. Lo harán en la medida en que se hayan seleccionado adecuadamente y con funcionalidad respecto a las necesidades del
proceso de enseñanza-aprendizaje en el que
se hayan de instalar y al que han de servir.
La situación actual se caracteriza por la
fuerza de relación y de complementación
que se da entre Tecnología y Enseñanza y
por las características novedosas que está
adquiriendo la tecnología, por lo que no
es extraño que se busquen con más ahinco modelos que ayuden a plantear la enseñanza bajo esta nueva perspectiva. Y es
que los nuevos medios tecnológicos están
logrando no sólo cambiar los sistemas de
relación ser humano-medio, sino también
instalarse como componente cultural, por
lo que es normal que se haga necesario
recalar en ellos desde la consideración de
que su aportación a la enseñanza es, cuando menos, imparable, si no necesaria.
En general, las funciones que pueden desempeñar los medios en una sistuación
didáctica van a venir dadas por la propia
potencialidad del medio de que se trate y
por el papel que se le asigne o que pueda
asumir en el propio proceso de enseñanza-aprendizaje. Con todo, esta funcionalidad podría concretarse, de un modo global, de la siguiente manera:
1. Innovadora: La inclusión de un medio
en el proceso de enseñanza-aprendizaje
plantea un nuevo tipo de proceso. En este
sentido un medio genera cambios en el
modelo de enseñanza y en el tipo de aprendizaje. Pero también puede actuar como
reforzador de un modelo previo o generar
cambios superficiales. Por ello, el uso de
un medio debe plantearse desde el análisis de sus repercusiones en el proceso en
el que pretende inscribirse y debe obligar
a actuar en consecuencia.
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2. Motivadora: Esta función proviene de su
capacidad para diversificar la visión sobre
la realidad y también del uso del propio
medio, en la medida en que refuerza una
situación educativa y puede hacerlo de una
forma o más directa o más atractiva. No
olvidemos que los medios y recursos apoyan la presentación de mensajes con el
objetivo de favorecer los aprendizajes.
3. Estructuradora de la realidad: Un medio
no es la realidad, sino una aproximación
o nexo con ella, como hemos dejado apuntado, es, si se prefiere, una representación
o simbolización de esa realidad y, en este
sentido, la organiza y presenta de una
determinada manera. Se puede pensar que
el medio no es el que selecciona o sesga
una realidad, sino que lo hace el mensaje
elaborado por el profesor y efectivamente puede ser así, pero también hay que
admitir que cada medio permite una visión
de esa realidad y no otra y que, a veces, el
medio es también mensaje, por decirlo en
términos que se han hecho clásicos. En
cualquier caso, el medio guía metodológicamente también la actividad docente y
discente estableciendo un tipo de relación
con la enseñanza y el aprendizaje.
4. Formativa: Los medios, del mismo
modo, pueden condicionar el tipo de
aprendizaje, esto es, provocan un tipo de
actividad mental en los alumnos. A la vez,
los medios ayudan a transmitir determinados tipos de valores en la medida en que
apoyan la presentación de contenidos,
guían, facilitan y organizan la acción didáctica y median entre docente y discente.
5. Solicitadora u operativa: Ya hemos visto que la finalidad de un medio es la de facilitar la acción de enseñanza-aprendizaje,
pues bien, es lógico admitir que los medios
organizan las experiencias de aprendizaje
a la vez que establecen un tipo de contacto con la realidad que representan y exigen
un tipo de contacto con ellos mismos.
La valoración de los medios y recursos
Decíamos que es importante su selección.
Con todo, el análisis didáctico de los
medios o recursos de un modo abstracto,
esto es, con independencia de su aplicación en una situación concreta, es una
tarea complicada. Su valor va a depender,
fundamentalmente del contexto e intencionalidad metodológica. En este sentido,
el análisis de sus cualidades y posibilidades va a permitir solamente establecer las
virtualidades funcionales del medio en la
estrategia didáctica elegida y apoyar la
elección de uno en detrimento de otros.
Lo que debe quedar claro es que el medio

nunca ha de ser la clave en la decisión de
la estrategia metodológica a usar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. De un
modo específico, podríamos establecer las
siguientes dimensiones de análisis para la
valoración de los medios y recursos:
1. Virtualidades intrínsecas: En concreto,
se trataría de valorar en primer lugar las
características y prestaciones que por sí
mismo puede ofrecer un determinado
medio o recurso.
2. Funcionalidad curricular: En este caso
se trataría de valorar el grado o nivel de
adaptación de un medio a la situación
didáctica, que sea compatible e idóneo a
las condiciones de la situación de enseñanza y aprendizaje a la que debe de servir.
Fundamentalmente debería de evaluarse
el grado de adecuación: a los sujetos
de aprendizaje y a la secuencia didáctica.
3. Coste y rentabilidad: El coste del medio,
el de mantenimiento, las exigencias de
equipamientos complementarios y, también, la eficacia y rentabilidad didáctica
han de ser aspectos a considerar para
determinar su uso.
4. Otros criterios de valoración: Aún podríamos ahondar más en la valoración de los
medios y recursos. Si consideramos ahora las funciones didácticas señaladas en el
apartado 2, podríamos establecer otros
aspectos que completarían la valoración
general. A la vez, este análisis nos podría
servir como criterio de aplicación.
Pensamos que es importante que el profesor disponga de conocimientos y criterios para:
* Seleccionar el medio o recurso más apropiado a su acción didáctica y grupo de
aprendizaje.
* Conocer las características y potencialidades de los medios más cercanos a su
acción y posibilidades.
* Utilizar adecuadamente el medio seleccionado.
Todo lo que antecede tiene esa intención.
Hay que evitar la elección o empleo de un
medio en lugar de otro más adecuado por
falta de conocimiento técnico o el uso de
un medio por su novedad, sin valorar previamente su incidencia en el proceso educativo e, incluso, el desprecio hacia los
medios o su utilización indiscriminada.
Medios basados en las nuevas tecnologías
Por Nuevas Tecnologías hay que entender
el nuevo conjunto de herramientas, soportes y canales para el tratamiento y acceso
a la información. Su característica más visible es su radical carácter innovador y su
influencia más notable se establece en el

cambio tecnológico y cultural, en el sentido de que están dando lugar a nuevos
procesos culturales. Todas ellas son nuevas herramientas y nuevos modos de
expresión, que suponen nuevas formas de
acceso y nuevos modelos de participación
y recreación cultural y, por lo mismo, las
Nuevas Tecnologías establecen un nuevo
concepto de alfabetización. Las características comunes a todas ellas son: inmaterialidad, interactividad, instantaneidad
e innovación, cuya comprensión puede
justificar lo dicho hasta aquí.
El punto de confluencia de estas manifestaciones es el ordenador. El ordenador,
como recurso, tiene las mismas características que el resto de medios, aunque,
eso sí, con virtualidades intrínsecas distintas. Fundamentalmente su potencialidad para la enseñanza radica en su capacidad de:
* Secuencializar las tareas de aprendizaje.
* Respetar el ritmo individual de cada
alumno.
* Favorecer la participación y actividad del
alumno.
* Favorecer las respuestas.
* Facilitar el “Feed-back”, etc.
Estos nuevos planteamientos en el acceso
y tratamiento de la información sin barreras espacio-temporales y sin condicionamientos está haciendo surgir también un
nuevo concepto de mediación educativa
que afecta al modelo de relación entre el
individuo, la cultura y la enseñanza.
No podemos dejar de considerar, por otra
parte, que las Nuevas Tecnologías, dada la
situación en que nos movemos, se plantean como un hecho transcendente y apremiante. El primer lugar, porque derivan de
(y provocan) una aceleración en los cambios y avances científico-técnicos y, en
segundo lugar, porque, paradójicamente,
provocan cambios de todo tipo en las
estructuras sociales, económicas, laborales e individuales. Las Nuevas Tecnologías, de este modo, están inundando el mundo referencial del ser humano, a la vez que
le están ayudando a conquistar conocimientos y acciones que ayer mismo parecían innaccesibles. Pero, de la misma
manera, le están condicionando y obligando a adaptaciones y replanteamientos en
todos los órdenes de su existencia.
El caso es que asistimos a una nueva e irreversible revolución protagonizada por la
microelectrónica y la informática y de lo
que se trata es de adaptarse cultural, social
y laboralmente a esa evolución desde nuevas concepciones socio-culturales, económicas y educativas.
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¿Qué ofrece o es capaz de ofrecer en ese
panorama un sistema de formación basado en las NN.TT.? Pensamos que, al menos:
-Grandes posibilidades de estandarización
y de adecuación a las necesidades individuales y de la enseñanza.
-Una clara alternativa a la descentralización de la formación.
-Reducir el tiempo y coste de la formación.
-Atender un mayor número de necesidades de formación.
Intentaremos mostrar algunas de esas
posibilidades que decíamos, apoyadas en
los ordenadores antes de la eclosión de las
redes de información, de un modo obligadamente sintético y general, para lo que
seguiremos el siguiente esquema: medios
locales o específicos de formación y medis
de formación abierta.
Medios locales o específicos
Entenderemos por “medios locales o específicos” a los medios cuya acción se circunscribe a aquello para lo que están diseñados.
Como ejemplos de ellos podríamos citar:
a. El caso de la “Simulación” en la enseñanza. Una simulación es la producción
de la apariencia de algo real y/o de sus
efectos, “cuando ese producto puede ser
manipulado y se asemeja a la situación real
que representa” (López Yáñez, 1990:35). El
ordenador ha permitido que este hecho
pueda generalizarse a múltiples situaciones y que todas ellas puedan llevarse al
aula debido a algunas de sus características, como son: Su carácter dinámico e
interactivo y su versatilidad.
La simulación mejora la motivación; la
comprensión de los mecanismos que rigen
el proceso o realidad que se simula;
la capacidad de transferencia y aplicación
de los conocimientos; y las actitudes positivas hacia el proceso de aprendizaje.
La simulación permite aproximar la realidad a aprender con la posibilidad de “intervenir” en ella; la investigación con esa realidad en condiciones que no podrían asumirse de modo real; y operar con las variables que componen la realidad “simulada”, de tal modo que se creen “realidades
virtuales”. Etcétera.
b. Enseñanza Asistida por Sistemas Tutoriales “Inteligentes” (I.T.S.). Su acción se
basa en el diseño los que se denominan
“entornos reactivos” y que actúan en base
a los siguientes componentes:
-Currículum: “Un EAO-I incorporará un
curriculum bien articulado en un área
determinada y una teoría explícita de la
enseñanza, representada por sus estrategias de tutoría” ( Yazdani y Lawler,
1986:199).

-Modelo de alumno: “El sistema necesita
un modelo de los conocimientos del alumno sobre el contenido, incluidas sus falsas
concepciones, para orientarle convenientemente en el aprendizaje. Se trata de
conocer qué errores se comenten y por
qué, para promover estrategias de aprendizaje que se anticipen a ellos” (López
Yáñez, 1990:62). El ejemplo que podemos
citar al respecto en el Programa BUGGY
(Good, 1987:330).
-Modelo de Profesor: El sistema “simula”
la conducta de un profesor experto.
En base a estos componentes se suelen
usar estrategias de este tipo:
-Proporcionar orientación al alumno sobre
la forma de resolver un problema, modificando el entorno para que se puedan
ensayar distintas alternativas de solución.
-Formular preguntas al alumno que le ayuden a razonar y a formular o modificar sus
propios conceptos. Para ello se suelen
incluir simulaciones y juegos a través de
los que el alumno puede descubrir hechos
y leyes.
-Proporcionar tareas para evaluar respuestas y detectar concepciones erróneas”
(Jones, 1985:519).
Ejemplos:
· Sophie (1982) (SOPHistical Instructional
Environment). Concebido para la enseñanza de procedimientos de resolución de
problemas en electrónica.
· Steamer (1983). Este proyecto permite
aprender cómo opera una planta de propulsión a vapor. Su diseño se centra en proporcionar al usuario un modelo mental de
un sistema físico complejo.
· Quest (1987) (Qualitative Understanding
of Electrical System Troble-shooting). Enseña resolución de problemas de circuitos
electrónicos.
· Mach-III (1989). Confeccionado para el
aprendizaje del mantenimiento y resoslución de problemas en complejas estaciones de radar.
· IMTS (1989) (Intelligent Maintenance
Training System). Proporciona un entorno de entrenamiento para practicar estrategias de mantenimiento de dispositivos
hidráulicos, mecánicos y eléctricos. Etc.
c. Los Sistemas Expertos. “El término Sistema Experto no describe un producto,
sino más bien un conjunto de conceptos,
procedimientos y técnicas que permiten
utilizar la informática en una nueva dimensión. En esencia, los sistemas expertos permiten asistir en el análisis y resolución de
problemas complejos. Intentan simular la
conducta de un experto humano en un
dominio especícifico del conocimiento.

Un sistema experto ha de contener, de este
modo, todo el contenido que manejaría
un experto y, además, la forma de razonamiento que utiliza, esto es, la forma en que
el experto hace servir el conocimiento”
(Gros, 1991:244).
Lawlor (1984) los define como “programas
de ordenador que simulan las técnicas de
solución de problemas de expertos humanos en un área específica”. De otro modo,
un sistema experto es un sistema informático que:
-Representa el conocimiento de una persona experta sobre un tema, de forma
accesible y comunicable.
-Utiliza esta representación mediante un
proceso general para: producir respuestas
sobre los temas objeto del sistema y explicar estas respuestas” (Cuena, 1985: 495).
d. El Vídeo Interactivo.- El Vídeo Interactivo en un sistema que se ha convertido en
un medio clave para el tratamiento de la
información y para su presentación a los
usuarios, pues combina las posibilidades
del vídeo convencional con las virtualidades de la informática, lo que permite el tratamiento conjunto de imágenes, sonido,
texto y gráficos y la interactuación de dicho
usuario a través de un ordenador, que, en
la práctica, se erige en el elemento de control del sistema. Su característica distintiva es la interactuación, esto es, la relación que el receptor de la información puede establecer con dicha información. Debido a ello, su virtualidad formativa es muy
alta, dada su capacidad para hacer participar al alumno y dado su nivel de motivación, eficacia y “realismo”. Desde esta
perspectiva no es extraño que se esté convirtiendo en un instrumento de formación
y entrenamiento, debido fundamentalmente a las prestaciones que ofrece o puede ofrecer en las secuencias de formación
necesarias al mundo educativo en general y también a su capacidad para almacenar información de todo tipo, su flexibilidad de uso, su globalidad, etc., aunque en
estos momentos esté desplazado por los
nuevos medios, como después veremos.
Como instrumento de “información” se ha
utilizado, por ejemplo, para presentar todo
el contenido de la Enciclopedia Británica
o para mostrar la realidad (económica,
social, cultural y geográfica) de Gran Bretaña (en la colección “Domesday Project”:
con el “National Disc” y el “Community
Disc”). Como instrumento de Formación
se han venido ensayando secuencias aptas
para la transmisión de contenidos, aprendizaje de habilidades y para inducir actitudes.
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e. Hipertexto o Hipermedia. Las aplicaciones Hipertexto o Hipermedia permiten
combinar información (texto, gráficos,
tablas, imágenes, sonido, ...) de tal modo
que el usuario puede pasar de un concepto a otro o de un documento a otro a través de una estructura que, a modo de red,
permite ir construyendo la información
requerida por el usuario en un determinado dominio. Destacaremos dos características específicas de estos sistemas:
1. Varían el sistema de relación profesoralumno e información-alumno:
2. Varían la estructura de organización de
la información. La estructura de organización es lo que se denomina una “red
semántica”, que representa los nexos de
unión entre conceptos o documentos y
que permite “navegar” a través de ellos de
forma no secuencias.
Posibilidades:
· Permiten procesos de aprendizaje flexibles,
susceptibles de adaptarse a todo tipo de ritmos, necesidades o niveles formativos.
· Se adaptan con facilidad a todo tipo de
cambio
· Modulan y estructuran contenidos
· Facilitan el acceso a todos los contenidos
necesarios
· Son capaces de “guiar” al alumno por distintos niveles de profundización
· Etcétera.
Medios de formación abierta
Los medios de formación abierta basados
en las NN.TT. permiten:
· La autoformación.
· La formación en el puesto de trabajo.
· La disponibilidad de informaciones de
diferente tipología en todo tiempo y lugar.
· La interacción con grandes audiencias.
· La interactividad bajo el control del usuario.
· La apertura, sobre todo con el uso de las
redes de información y formación.
· Flexibilidad/adaptación a gran número
de necesidades de los alumnos, de estrategias de aprendizaje, de enseñanza, etc.
· Facilidad de acceso.
· Sistemas de apoyo a los usuarios.
· La organización de complejas actividades de enseñanza.
· Rentabilidad de tiempo, esfuerzo y costos.
· La incorporación de sistemas multimedia, esto es, sistemas que “implican la
interacción entre una nueva concepción
de la educación como un proceso no lineal y la integración de texto, imágenes y
sonido bajo el control del ordenador con
grandes niveles de interconexidad...” (Salinas, 1994:16).
Se establecen como una modalidad de
enseñanza a distancia, pero desde una

perspectiva distinta, usando a la vez estrategias de enseñanza a distancia y presencial, por lo que se vienen entendiendo
como estrategias para el aprendizaje abierto, tal y como establecieran Lewis y Spencer en 1986. En este sentido, y siguiendo
a Souto (1992) la aplicación de estas NN.TT.
deberían cubrir los siguientes requerimientos: adaptarse y ayudar al usuario; proporcionar posibilidades de comunicación con
otras personas; proporcionar acceso a los
materiales de aprendizaje; proporcionar
ayuda en el curriculum; proporcionar las
funciones de seguimiento y tutorización.
Son considerados medios de formación
abierta: La video-conferencia, el correo
electrónico, (con sus listas de discusión),
las Conferencias electrónicas, Mensajería,
Hipertexto en red, El trabajo cooperativo,
el Videotex, etc. En general, pues, nos
situamos ante medios cuyo soporte global, aunque haya otros específicos, es
Internet. Estas NN.TT. pueden servir a la
vez como sistemas de:
a. Información general, profesional y ocupacional.
b. Información y formación.
a. Sistemas de información general, profesional y ocupacional.- La formación
requiere poner al alcance de todo tipo de
usuarios la información necesaria para que
todos ellos tengan datos relativos tanto a
las ofertas o posibilidades de formación
como a las vías de acceso a ella. Aparte de
los sistemas de “red”, tipo Internet, que
después veremos, el Videotex pone a disposición de los usuarios información relativa a: Cursos de formación, Programs
Europeos, Correo electrónico, información
complementaria sobre entidades que gestionan o realizan formación, Información
sobre programas formativos, de fomento
del trabajo, etc., de la Unión Europea, etc.
Existen dos formas básicas de acceso al
Videotex:
1. A través de la Red Ibertex, mediante la
utilización de un terminal específico.
2. A través de un ordenador con el software necesario y un modem.
El uso de las Bases de Datos es otro recurso para el acceso a informaciones relevantes en el ámbito de la Formación Ocupacional. Desde España y a través del ordenador se puede utilizar el servicio ECHO,
creado en 1980 por la Comunidad Europea,
las bases ILIS de la OIT o EUROSTEP, por
ejemplo. ECHO permite el acceso a bases
de datos como CORDIS, EUREKA, JUSTLETTER, etc. ILIS, por su parte, permite
el acceso a bases como LABORDOC, LABOREX o CIS-DOS. Mientras que EUROSTEP

es accesible a través del correo electrónico.
b. Sistemas de Información y Formación
(la Red internet).- Internet es la red de
redes, la conexión “total” entre ordenadores a través de un protocolo o idioma
común (TCP/IP: Transmision Control Protocol / Internet Protocol), de un modo
“transparente”, de tal manera que el usuario no aprecia ni necesita los recursos necesarios para la comunicación. Los servicios
más frecuentes de internet son:
· E-Mail: Correo electrónico.
· Talk: Conversación entre usuarios.
· E-Conferences: Derivadas del E-Mail y
que constituyen toda una red de servicios
de información.
· FTP (File Transfer Protocol): Intercambio
de ficheros a través de la red, que tiene en
los servidores ARCHIE un instrumento de
ayuda.
· Telnet: Que es un protocolo que permite
conectar y “usar” un ordenador remoto.
· Gopher: Que de un modo intuitivo y fácil
permite acceder a los servidores y servicios de la Red. Gopher cuenta con instrumentos de búsqueda, como VERONICA
(Very Easy Rodent-Oriented Net-widn Index
to Computerized) y de información, búsqueda y recuperación como WAIS (Wide
Area Information Server ).
Internet contiene herramientas que incorporan la posibilidad de trabajar hipertextos o hipermedia, como el WWW o el
MOSAIC, que después veremos, y bases de
datos, libros y revistas, etc. de dominio
público o restringido. Entre ellos citaremos:
-ERIC: (Educational Resources Information Center) que proporciona acceso a referencias bibliográficas, resúmenes de artículos, e información sobre temas y publicaciones de todo tipo.
-SYLLABUS: Es una revista electrónica que
recoge proyectos de trabajo e investigación educativa basados en la red Internet.
-GUTENBERG: Es un proyecto que intenta poner en la red toda una biblioteca de
textos.
Existen otros proyectos y protocolos cuyo
objetivo es el intercambiar o proporcionar
información sobre diferentes ámbitos del
conocimiento y que intentan satisfacer los
intereses o demandas de grupos específicos de población, como por ejemplo: Ask
the Scientist, Navegating the Internet: An
interactive Worksshop, Geogame, Tele-Fieldtrips, etc. Existe mucho más de lo que es
posible describir en una exposición, realmente es todo un mundo de datos a disposición del usuario.
La inmensa mayoría de esta red de servicios de información, tanto por su configu-
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ración (transparente, interactiva, abierta y
casi sin límites) como por sus contenidos,
es o puede convertirse en una herramienta de formación tanto personal como institucional, pero el sistema formativo más
genuino, completo y potente que puede
darse o apoyarse en la red es el hipermedia.
Los sistemas multimedio o hipermedia
integran y controlan una información proveniente de diferentes medios, generando un nuevo sistema de comunicación e
información, de tal modo que varían el
tiempo y el espacio de la comunicación.
Su característica más importante es la
interactividad.
La herramienta más importante de este sistema es el proyecto WWW (World Wide
Wed), que es un sistema hipermedia del
proyecto CERN que tiene por objetivo permitir el acceso y la elaboración de información en la red INTERNET. Hace posible o
permite el uso de distintos protocolos desde un único y sencillo interface de usuario,
por ejemplo: HTLM (HiperText Markup
Language), HTTP (Hypertext Transfer Protocol), FTP (File Transfer Protocol ), Gopher,
WAIS, Archie, Telner, etc. Su mejor servidor es MOSAIC, que, en la práctica es un
sistema de ayuda a la navegación por el sistema y servicos de toda la Red. El protocolo más versátil, tanto como herramienta
para la construcción de sistemas hipermedia como para la formación y, lógicamente, para el trabajo dentro de WWW es el protocolo HTLM, que actúa como un formato
estandarizado en WWW para crear documentos hipermedia y dejarlos a disposición
del usuario. En la práctica permite globalizar todos los sistemas aplicados a la formación, tanto los descritos como “medios locales o específicos”, como los “abiertos”.
Las repercusiones generales de los medios
“abiertos” podríamos describirlas de la
siguiente manera:
1. Globalizan el espacio cultural a la vez
que todos y cada uno de sus elementos, de
tal modo que los denominados contenidos culturales quedan a disposición real,
en tiempo y espacio, de los usuarios.
2. Cambian los “medios” y “canales” de
acceso y tratamiento de la información y,
al hacerlo, varían el acercamiento a esa
información, en la medida en que favorecen la autonomía, interactividad, etc. Favorecen, en este sentido, la participación, el
trabajo independiente, la adaptación, etc.
3. La enseñanza apoyada en estos medios
deviene una acción más “educativa” y
menos “informativa”, si se permite la expresión, y el espacio y organización se convierten en elementos “virtuales” adapta-

bles de acuerdo con las necesidades.
Por su parte, las repercusiones específicas
habrá que situarla en cada caso a partir de
su análisis como recurso, de su valoración
respecto al objetivo que justifica su uso o
respecto a sus propias características.
En cualquier caso, lo dicho hasta aquí debe
servir al menos para reflexionar sobre la
gama de posibilidades que ofrecen la
amplia panorámica de medios de que hoy
dispone la formación y sobre sus virtualidades en su polifacético mundo.
Hemos preferido optar por una descripción panorámica en vez de centrarnos en
un sólo medio o aspecto precisamente por
intentar cubrir ese objetivo. Queda en
manos del interés de cada uno profundizar en aquel medio o aspecto que mejor se
adapte a su visión o ámbito de actuación.
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Revisión bibliográfica sobre
los efectos de las actividades
[Mª Lourdes Saborido Jiménez · 47.010.417-G]

El autismo es un síndrome infantil caracterizado por la incapacidad congénita de
establecer contacto verbal y afectivo con
las personas y por la necesidad de mantener absolutamente estable su entorno.
(RAE). El juego es uno de los vínculos de
expresión y comportamiento social más
importante en el desarrollo de cualquier
niño. Según Piaget, el juego en general,
pero especialmente el juego simbólico,
favorece el desarrollo cognitivo, la adaptación social, la memoria y también las
capacidades de relación con los demás.
El medio acuático, puede ayudar a mejorar la comunicación de las personas autistas, por ello el objetivo de este trabajo es
revisar los estudios publicados acerca de
los beneficios de la actividad física acuática en sujetos con autismo con una edad
entre los ocho y doce años.
Material y métodos
Para la elaboración de este artículo, se han
consultado las siguientes bases de datos:
scopus, sportdiscus y medline. Dentro de
las bases de datos, las palabras claves empleadas han sido: técnicas, autismo, discapa-

cidad, natación, niños y terapia. Una vez
realizada la búsqueda en las diferentes bases
de datos, se encontraron ocho artículos que
relacionaban el autismo con la natación.
Resultados
En los artículos analizados para la realización de esta revisión, los períodos de trabajos han oscilado entre 10 semanas y 18
meses. La frecuencia con la que han acudido los sujetos autistas a estos programas
ha sido de una a tres veces a la semana, una
hora por sesión. La edad de los sujetos de
los estudios está comprendida entre los 8
y 12 años. De los diferentes programas analizados, destacamos algunas características como que existen programas individuales y grupales. Con respecto a las piscinas, podemos señalar que son públicas
en su mayoría y que la temperatura del
agua oscila entre los 28º y 32º. En cuanto a
la estructura de las sesiones, hay que decir
que en la mayoría de los artículos hay una
fase inicial de preparación, después una de
adaptación al medio, seguida de ejercicios
específicos, acabando con una relajación.
Los principales resultados indican que se
producen mejoras tanto en la salud física

como en la salud mental. En cuanto a la
salud física, se producen mejoras notables
en el control de la respiración, la postura, y
la relajación del tono muscular. En relación
a la salud mental, existen beneficios en el
estado de ánimo, reduciendo la ansiedad y
aliviando la depresión. También estos sujetos, tras de asistir a un programa acuático,
aumentan su autoconfíanza y son capaces
de cooperar en diferentes tareas, sobre todo
después de asistir a programas grupales.
Conclusiones
En la actualidad no se conocen tratamientos médicos que puedan curar esta enfermedad. Sin embargo, la aplicación en edades tempranas de un programa acuático
puede mejorar la calidad de vida de los
sujetos con autismo. Los programas conductuales y educativos en el medio acuático en los que hay una relación directa
con su grupo de iguales o con los monitores e instructores son muy eficaces para la
mejora de la calidad de vida estas personas, aumentando su orientación espacial
y adquiriendo una mayor autonomía que
les permita realizar una vida lo más ordinaria posible.
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Tres pilares para la educación
[Alatiel Martínez Pérez · 45.714.943-M]

Es una práctica común la introducción de
los medios de comunicación y las nuevas
tecnología en las escuelas mexicanas y es
la propuesta de Educación para los medios
(EPM), la que está haciendo la diferencia
entre las escuelas que simplemente están
adquiriendo la tecnología con un afán
modernizador y aquellas que lo hacen desde una perspectiva holística y conscientes
de los cambios que esta decisión puede
tener en la vida personal, familiar y social
de las nuevas generaciones, reto por el que
están pasando la mayoría de los países
insertados en la llamada globalización.
La EPM tiene sus inicios en las aportaciones de países como España, Francia, Inglaterra y Canadá entre otros, que se preocupan de las posibles repercusiones de los
mensajes audiovisuales en la formación
de niños y jóvenes y de la situación en la
que los detentores de los medios ejerce su
influencia sobre las grandes audiencias y
proponen junto con la UNESCO (1984), la
“educomunicación”, una educación del
público para un consumo consciente de
los mensajes de los medios de comunicación. Porque la verdadera modernización
de la educación debe consistir además de
la introducción de aparatos, en la instrumentación de programas de alfabetización
audiovisual que preparen a padres de familia, maestros y la sociedad en general a
conocer los nuevos lenguajes, con el fin de
que identifiquen los múltiples significados que guardan los códigos mediáticos,
ejerzan una recepción crítica y sobre todo
al adueñarse de sus lenguajes aprovecharlos en su experiencia cotidiana, especialmente a favor de la niñez y la juventud.
En el Sistema Educativo Oficial Mexicano
se cuenta con varios proyectos que integran cursos de actualización para el magisterio, en los cuales se les ofrece una formación audiovisual que los apoya para que
niños y jóvenes obtengan una educación
más completa y acorde con las exigencias
de una nueva época tecnológica, haciendo de ellos receptores críticos y emisores
creativos, puesto que al adquirir conocimientos del lenguaje empleado por los
medios, logran hacer de éstos códigos instrumentos de expresión y vías por donde
canalizar su creatividad. Sobre esta línea
educativa se han venido realizando diferentes experiencias algunas de ellas en el
campo de la investigación como las realizadas por la Universidad de Colima, sobre

las mediaciones culturales, familiares y
personales que influyen en la recepción
de los mensajes televisivos.
Otras experiencias mexicanas interesantes en este campo educativo son: el Paquete Multimedia de Educación para los
Medios realizado por la Universidad Pedagógica Nacional (1994), y el Programa
“Educación para los Medios desde una
visión crítica”, de la SEP, (1997). En el Instituto Latinoamericano de Comunicación
Educativa, desde la década de los años
70 s, se han fundamentado diversas acciones especialmente en el área de introducción de medios y nuevas tecnologías en la
educación. Se elaboró una propuesta de
taller integral dirigido a padres, maestros
y niños con una línea de recepción crítica
de los medios y el enfoque de las mediaciones, Charles y Orozco, (1992). Y un taller
de análisis de mensajes con un enfoque
semiótico introductorio, con el fin de darles a los maestros bases metodológicas
para la recepción crítica de mensajes. Alicia Poloniato, (1998).
Dentro de este amplio contexto, que busca hacer del niño receptor un usuario más
crítico y selectivo de los mensajes que recibe, representa una de las vertientes más
innovadoras dentro de la gama de acciones educativas en las que el ILCE participa, el curso “Uso pedagógico de la televisión” (1998), dirigido a maestros y con la
modalidad de educación a distancia, transmitido vía satélite, siendo uno de sus objetivos el aprovechamiento del lenguaje
audiovisual de la televisión comercial.
La Secretaría de Educación Pública (1998),
realizó dentro del Programa de Actualización Permanente el Magisterio, un paquete integral denominado Didáctica de los
Medios, que consiste en una Guía de actividades, video y una antología, cuyo contenido abarcan desde medios tradicionales como los mapas escolares, hasta el video
educativo. Estas propuestas surgen de la
necesidad sentida en el ámbito educativo
de preparar a maestros y niños en un gusto más estético que el reforzado actualmente por los medios y de ofrecer soluciones
que vinculen los conocimientos adquiridos de manera informal a través de los medios con actividades prácticas, que vuelvan
más significativo al aprendizaje escolar.
También existe la necesidad de empezar
a implementar los cimientos teóricos que
sustenten la EPM, en este sentido Agustín
García Matilla (1994), ofrece una primera

enumeración de las corrientes teóricas que
realizan aportaciones y cuyos autores
deben tomarse en cuenta al intentar una
aproximación epistemológica al tema.
Por su parte Roberto Aparici (1996), expone que hay varias concepciones para realizar labores educativas con los medios:
-Concepción técnicista que consiste en
enseñar destrezas y habilidades para usar
los medios pero sin que exista una reflexión sobre los mismos.
-Concepción de los efectos donde se vislumbra que el introducir los medios en la
educación mejora el aprendizaje.
-Concepción crítica que usa los medios
como textos. El alumno aprende a construir y desconstruir mensajes y entender el
proceso de producción desde una perspectiva social, estética, política y económica.
Desde esta última concepción crítica, la
cual ofrece un panorama más amplio e
integrador, se realiza el presente ensayo
con el fin de dar respuesta a tres preguntas, fundamentales al implementar cursos
de capacitación en el campo de la Educación para los medios:
-¿Qué tipo de ser humano se pretende formar?
-¿Cómo accede éste al conocimiento?
-¿Qué modelo comunicativo se propone?
Para encontrar algunas respuestas, se recurre a tres de las líneas teóricas que se consideran indispensables para poder sustentar la propuesta de EPM, ellas son: el enfoque Humanista y el Constructivismo en el
campo de la Psicología y el Enfoque Sistémico en el área de la Comunicación.
Primer pilar: el enfoque humanista
Cada día, múltiples anuncios publicitarios
hablan de las novedades cibernéticas y los
medios de comunicación masiva invaden
nuestros espacios personales colmándonos de información y anunciándonos los
millones de posibilidades que llaman desde las rutas del Internet. Estar al día en los
avances técnicos que proliferan, se está
convirtiendo en una necesidad, cuando
no, en una auténtica obsesión.
Junto a estos asombrosos y vistosos cambios, está surgiendo también una nueva
conciencia, un ser humano con mayores
posibilidades que se adentra en el siglo XXI
enfrentando problemáticas diferentes y
retos que lo ponen ante nuevas y vitales
decisiones. Si bien esta situación no es
generalizable a toda la población, ni se da
en todos los niveles socioculturales, si lo
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es en cuanto a evolución del género humano, que aún padeciendo en grandes sectores desprotegidos, hambre, guerras, discriminación racial, problemas ecológicos,
etcétera, se yergue cada día con nuevos
logros y con renovadas posibilidades de
superación. Con esta visión optimista de
la evolución, Teilhard de Chardin (1967),
afirma que la humanidad deja ver en sí
misma una reserva y un potencial formidable de concentración de conciencia, es
decir de progreso, ya que el grupo humano es biológica y energéticamente todavía
muy joven y es posible pensar que aún dispondrá del tiempo necesario para el perfeccionamiento normal de su evolución”.
El autor nos dice, “Examinada a la luz de
una Ciencia general del mundo que sabe
dar cabida a las energías espirituales en
un tercer infinito, la crisis que atravesamos es “de signo positivo”. Sus caracteres
no son caracteres de degradación, sino de
nacimiento. No nos asustemos, pues, si a
primera vista nos pareciera ser un discorde final y universal, lo que padecemos no
es sino el precio, el anuncio, la fase preliminar de nuestra unanimidad”. En este
sentido, es determinante abordar el tema
de los medios de comunicación y las nuevas tecnologías, no sólo desde el empuje
y el gran auge que tienen, sino hacerlo desde el lugar mismo del ser humano, creador, usuario, motor y receptor de éstas y
sus posibilidades de superación y creatividad, teniéndolas como herramientas
encauzadas hacia el progreso. En este
orden de ideas, para responder a la pregunta sobre ¿qué tipo de ser humano se
pretende formar en la EPM?, debemos
recurrir al enfoque humanista, que trata
de profundizar en el significado de trascendencia que puede tener el hombre ante
las nuevas tecnologías, vistas como instrumentos de progreso y no como un fin en
sí mismas. Se busca iniciar una reflexión
sobre el ser humano usuario y creador de
las nuevas tecnologías y como receptor y
emisor de mensajes, proporcionándole
elementos de análisis que le permitan
conocer y desentrañar los mensajes en sus
diversos niveles de significación.
Conocer los cambios que se están produciendo silenciosa pero pertinazmente, en
las fuerzas económicas, sociales y psicológicas de esta humanidad de finales de siglo,
tal y como sucedió con la revolución industrial, que no solo generó cambio en las formas de producción, sino que sus efectos
se vieron reflejados en ámbitos tan disímbolos como: las relaciones laborales, las
formas de organización, el concepto de

bienestar, las pautas culturales y educativas e incluso afectando a instituciones tan
básicas como la familia, en lo referente a
los roles tradicionales y pautas conductuales de ambos sexos. Esto nos lleva a pensar
en que los cambios tecnológicos están creando una nueva sociedad y que es determinante como educadores detenernos a
pensar, que hombres y mujeres deseamos
forjar en la escuela para el próximo milenio y como contribuir a su desarrollo integral para que sean productivos y felices.

“

siendo uno de los primeros y más importantes representantes Carl Rogers (1961),
quién hace una caracterización de lo que
considera una persona que tiene un funcionamiento sano y armónico, describiendo la adquisición de éstas características
como un proceso, que bien pueden ayudarnos a bosquejar lo que es una persona
que integre sanamente a su vida personal
y laboral los avances de las nuevas tecnologías y disfruta y aprende con los medios
de comunicación:
-Se trata de una
persona que tiene
mayor apertura a la
experiencia, viviendo los estímulos
accesibles a la conciencia, disfrutando de múltiples
tipos de vivencias
respecto a los colores y sonidos del medio
ambiente, las experiencias afectivas que
pueden traer aparejadas los recuerdos del
pasado, las experiencias en el presente y
los anhelos del futuro. A esta persona le
gusta expresarse y desde luego conocer el
lenguaje audiovisual representa para ella
un abanico de posibilidades inconmensurable para canalizar su creatividad.
-Esta persona tiene mayor confianza en su
organismo y en sus vivencias corporales,
utilizando todos sus sentidos. Es una característica de la persona que vive plenamente confiando en sí misma, eligiendo libremente la conducta que le es más satisfactoria, sin lastimar los derechos de los
demás con una actitud democrática y flexible de tolerancia, logrando un nivel
amplio de adaptabilidad.
-Esta persona presenta una tendencia a
un funcionamiento pleno, puede vivir en
y con todos y cada uno de sus sentimientos y reacciones, retomando los avances
tecnológicos en su justa dimensión, como
instrumentos de superación pero conscientes de que son medios solamente y no
un fin en sí mismos.
No cabe duda que fomentar esta actitud
es básica para integrar los medios y las nuevas tecnologías tanto en ámbito laboral
como en el educativo, formar personas que
deseen aprender y obtener el máximo provecho a los recursos que poseen, con lo
cual pueden surgir productos creativos y
modos de vivir constructivos y armónicos
con el medio. Estas personas tendrán
mayores posibilidades de adaptarse y
sobrevivir en condiciones ambientales tan
cambiantes como la actual época y serán
capaces de ajustarse creativa y sólidamen-

Actualmente, ante la sensación
de vacío existencial y el cambio o
ausencia de valores, corremos el
peligro de estar frente a un espejismo

Aquí podemos preguntarnos con Erich
Fromm (1956), “¿Cómo resuelve el hombre el problema de trascenderse a sí mismo, si no es capaz de crear, si no puede
amar?”, el autor plantea respecto a las posibilidades de creación y destrucción que
tiene el ser humano y haciendo una relación al tema que nos ocupa sobre las nuevas tecnologías, es indiscutible el poder
creador que el ser humano esta demostrando con los recursos informáticas, las
redes de comunicación, programas televisivos, transmisiones vía satélite, etcétera y sus múltiples posibilidades, pero el
cuestionamiento del autor nos dice que la
verdadera creación está íntimamente ligada al sentimiento, es decir, no basta crear
técnica, es necesario emplearla para el
bien, con amor y sentido de superación.
Actualmente ante la sensación del vacío existencial y el cambio o ausencia de valores,
corremos el peligro de estar frente a un espejismo en el cual la técnica “per se” nos hará
superar nuestras problemáticas, sin darnos
cuenta que es sólo una herramienta fascinante pero herramienta al fin y que la verdadera trascendencia está en un ser humano usuario inteligente de estas tecnologías.
Si bien estas reflexiones sobrecogen por la
profunda responsabilidad que se tiene al
integrar los medios y las nuevas tecnologías especialmente en el área educativa,
debemos señalar las aportaciones de la Psicología, especialmente las que se refieren
al estudio y características de lo que se considera una persona cuyo funcionamiento
psicofísico y social, es armónico e integral.
Es la actual corriente humanista la que nos
hace propuestas directas sobre lo que se
puede considerar como un ser integral,

Didáctica

16

ae >> número 57

te a las situaciones que les depare el futuro. Esta descripción que hace Carl Rogers,
es importante tenerla presente, porque el
auge de la tecnología puede llevar a
muchos seres a enajenarse de sus propias
vivencias, las posibilidades de las imágenes virtuales son enormes pero deben
ponernos en alerta sobre las reacciones de
muchas personas que teniendo problemas
de relación interpersonal, puedan refugiarse en el ámbito seguro pero limitado de
una vida vivida a través de los medios de
comunicación y de las nuevas tecnologías, pero aislados cada vez más de la convivencia con sus congéneres. De esta
manera al igual que el humanismo surgido en el siglo XV como un renacimiento
que aportó una nueva visión del hombre,
propició la invención de la imprenta, tecnología que tuvo consecuencias intelectuales, sociales y religiosas al hacer accesible el conocimiento a mayor número de
personas, y se permitió el descubrimiento de nuevas razas, costumbres y culturas,
que enriquecieron de manera sustancial
la civilización hasta entonces conocida. La
propuesta de Educación para los medios
debe integrarse a la modernización de la
enseñanza para promover la reflexión ante
el uso que se les otorgue a los medios de
comunicación y a las nuevas tecnologías,
promoviendo que los participantes puedan distanciarse de lo glamoroso y mercantil de éstos y logren integrarlas a sus
vidas como usuarios críticos de las mismas
y puedan a su vez utilizarlas plenamente
en su propio provecho, como una herramienta más de crecimiento y dignificación.
Rogers (1961), dice al respecto “Resulta
profundamente estimulante ver que cuando el ser humano disfruta de libertad interior, elige como la vida más satisfactoria
este proceso de llegar a ser” y podemos
agregar que elige de los avances tecnológicos todo aquello que realmente lo hace
superarse como ser humano.
Segundo pilar: el constructivismo
No debemos olvidar que la mayoría de los
adultos han sido instruidos en la escuela
dentro de un modelo comunicacional vertical y rígido, con técnicas memorísticas
que en la mayoría de los casos ha inhibido
su potencial creativo y expresivo, por ello
en la renovación de la escuela actual se
debe fomentar un aprendizaje que resulte
significativo a los alumnos, como una forma de recuperar las potencialidades expresivas de las nuevas generaciones y así tener
una niñez más abierta y comunicativa que
integre para su servicio, los lenguajes de

los medios y las nuevas tecnologías. Ya
Celestine Freinet (1979), anunciaba que el
reino de la imaginación, “en todas sus formas”, está modificando profundamente y
hasta sus raíces el modo de pensar, de
expresión y de vida de nuestras generaciones, esto que parecía un aviso lleno de posibilidades, actualmente se ha convertido en
una situación que puede llegar a ser amenazante, si no se hace una concientización
adecuada del objetivo educativo con el que
deben abordarse los avances de la digitalización y las imágenes virtuales.
El Consejo Europeo en la elaboración del
Libro Blanco sobre Educación (1995), se
concede la misma importancia a la inversión en equipamiento y a la inversión en
formación, ya que las nuevas posibilidades ofrecidas a los individuos exigen de
éstos un esfuerzo de adaptación para construirse su propia cualificación. En esta
perspectiva se sitúa el papel preponderante que adquieren los sistemas educativos
y todos los agentes de la formación e interlocutores sociales, en una participación
activa para preparar a las nuevas generaciones en estas formas nuevas de aprender, ya que no sólo se trata de transmitirle información, sino que el reto es que
“Aprenda a aprender”, con los avances de
las nuevas tecnologías.
Podemos citar textualmente: “La sociedad
de la información conduce finalmente a
plantearse la cuestión de saber si, más allá
de las nuevas técnicas de conocimientos
que ofrece, el contenido educativo que
vehícula será para el individuo un factor
de enriquecimiento o, por el contrario, de
empobrecimiento cultural. Hasta ahora la
atención se ha centrado en las potencialidades ofrecidas por las autopistas de la
información, por la revolución de lo casi
instantáneo que opera, por ejemplo internet, en las relaciones entre empresas,
investigadores, universitarios. Pero también es de temer que la calidad del mundo de los multimedia y en particular de los
programas educativos conduzca a una cultura “de poca calidad” en la que el individuo pierda todos sus referentes históricos,
geográficos, culturales”. Por todo ello debemos hacer hincapié en que la misión fundamental de la educación, es permitir que
cada niño y joven encuentre el desarrollo
de su propio potencial y se convierta en
un ser humano pleno que junto con la
adquisición de conocimientos se le eduque en el carácter, en un reconocimiento
y reafirmación de su cultura, permitiéndole discernir y desarrollar su sentido crítico, protegiéndole de la manipulación y

sobretodo que logre despertarse en él su
responsabilidad social.
La finalidad es promover los procesos de
asimilación de información que ofrecen
los medios y la tecnología dentro de las circunstancias ambientales de cada uno, pero
acomodando el conocimiento y utilizándolo para modificar el entorno y crear nuevas obras, ya que lo verdaderamente inteligente en términos piageteanos es adaptarnos a este nuevo contexto tecnificado,
pero a la vez influir para que se dirija hacia
las rutas del desarrollo humano. En este
sentido para saber más acerca de los procesos mentales y comprender como se
adquiere y sistematiza la información,
podemos recurrir al Constructivismo, que
tiene una de sus fuentes en la Teoría psicogenética de Jean Piaget, que considera
que la adquisición del conocimiento es un
proceso que realiza el sujeto de manera
individual y en forma endógena, donde el
sujeto asimila y acomoda en solitario las
experiencias sensoriales que recibe.
Otra de sus fuentes es la propuesta de Lev
S. Vigotsky, que hace énfasis en los aspectos socioculturales y considera que la
adquisición del conocimiento se hace por
influencia exógena. Este autor enriquece
el Constructivismo al proponer la llamada Zona de Desarrollo Próximo, concepto
que da relieve al papel que los medios juegan en la formación de niños y jóvenes ya
que son motivo de curiosidad y fuentes de
información. En la teoría vigotskyana se
cree que la producción del conocimiento
se realiza en contextos determinados, por
lo que la influencia del exterior es determinante para el aprendizaje y por ello propone educar tomando en cuenta cultura,
pertenencia y valores del educando.
En realidad la adquisición del conocimiento es un proceso que se dan tanto en forma interna como por la influencia el exterior, César Coll (1991), lo resume en este
breve párrafo: “ La idea esencial de la tesis
constructiva que subyace al concepto de
aprendizaje significativo es, que el aprendizaje que lleva a cabo el alumno no puede entenderse únicamente a partir de un
análisis externo y objetivo de lo que enseñamos y de cómo se lo enseñamos, sino
que es necesario tener en cuenta, además,
las interpretaciones subjetivas que el propio alumno construye al respecto”. Dentro de esta postura que considera importante, tanto la influencia externa como el
proceso interno que realiza el sujeto la
EPM, ofrece una propuesta pedagógica
acorde con los conceptos propuestos por
el Constructivismo y que tienen una apli-
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cación práctica, especialmente en el trabajo educativo que se realice con niños y
jóvenes en la escuela, algunos de ellos son:
-Entre sujeto y objeto de conocimiento existe
una relación dinámica y no estática, el sujeto es activo e interpreta la información proveniente del entorno. En la EPM se retoma la
relación que existe entre niños y jóvenes con
los medios y lejos de ocultarla o dejarla fuera de la experiencia escolar se trae al aula
como un objeto de estudio en sí mismo,
fuente de conocimiento y recurso creativo.
-La construcción del conocimiento es un
proceso de reestructuración y reconstrucción, en el cual todo conocimiento nuevo
se genera a partir de otros previos trascendiéndolo. Este es quizás el principal aporte de la EPM, ya que retomando los lenguajes audiovisuales de los medios que son
parte del acervo cultural de esta sociedad
mediatizada y que son ampliamente disfrutados sobre todo por las nuevas generaciones, al traerlos al aula los retoma y
permite que sean analizados y reutilizados en nuevas propuestas curriculares o
dando libre expresión a las inquietudes
creativas de los alumnos.
-Se aprende en cualquier momento y lugar,
la EPM considera que la adquisición de
conocimientos se da no sólo en la escuela, sino también frente a los medios y nuevas tecnologías y es necesario integrar y
retomar esa información en el proceso formativo de las nuevas generaciones.
-El conocimiento no se da en solitario sino
que el sujeto recibe gran influencia de su
medio ambiente, en el que están incluidos
los medios de comunicación y las nuevas
tecnologías y por ello la propuesta de EPM
no solo toma en cuenta la información que
aportan sino que los utiliza como objetos
de estudio en sí mismos y valora el intercambio que puede darse entre el alumno
y el maestro pero también entre el primero y sus compañeros, dando gran valor al
trabajo del grupo, el intercambio de ideas
y el respeto a la discrepancia, fomentando actitudes democráticas.
-El conocimiento se da y fundamenta en la
experiencia propia del educando, en ese
sentido se retoma la experiencia de cada
alumno y se hace de esta vivencia cotidiana frente a los medios un aprendizaje, que
les sea significativo y con el cual reconstruye la información adquirida vinculándola a conocimientos previos, reconstruyendo el mensaje original y en ocasiones
cambiando el concepto que previamente
pudo haber tenido para él.
-La adquisición de conocimientos es un proceso de aprendizaje intervienen aspectos

mentales, emocionales y circunstanciales,
ya que se da en un contexto determinado y
entre sujetos que aportan sus propias
mediaciones al intercambio informativo.
En la EPM, busca activar procesos cognocitivos y también emocionales e intuitivos
que contribuyen a potencializar el aprendizaje e integran las potencialidades de un
lenguaje total, como propone Antoine
Vallet (1977), sobre la necesidad de modificar la escuela para que en ella se eduque
a los pequeños aprovechando las posibilidades de todos sus sentidos, el movimiento y la sensibilidad. Esto hace de EPM una
propuesta pedagógica que coadyuva a la
escuela que pretende ofrecer a los pequeños un entrenamiento de sus capacidades,
motoras y sensoriales, olfativas, auditivas,
visuales etcétera.
-Se debe enfatizar la enseñanza de los procesos que generan la adquisición de conocimientos, más que la transmisión de información “per se”. En la EPM el objetivo es
favorecer la construcción de estructuras de
pensamiento, que permitan una mejor
comprensión de los contenidos mediáticos y sobretodo se busca generar procesos
críticos y enseñar a pensar y discernir sobre
los mensajes que cada día son impuestos.
En la EPM se hace énfasis en el aprendizaje a largo plazo, se alfabetiza al sujeto con
miras a hacer de él un usuario consciente
y creativo y no sólo enseñar una tecnología, que será absoleta en el corto plazo.
En resumen la EPM se propone, romper la
barrera que actualmente existe con una
escuela cerrada a las innovaciones y con
unos medios que inmersos en intereses
mercantiles, ofrecen contenidos que
muchas veces perjudican a niños y jóvenes y los desvían de encontrar en el conocimiento, una fuente de felicidad que los
estimule a su superación personal.
La EPM busca establecer procesos dialógicos entre los individuos y de éstos con
los medios, para que se dé la interacción
en forma horizontal, propiciando las actitudes democráticas y participativas. Porque al usar los medios en el aula y ayudar
a la adquisición significativa del conocimiento, el sujeto construye con lo que le
es cotidiano y cercano y reconstruye lo visto por los medios como canal expresivo de
sus propias aportaciones.
Lo que se considera como más importante, la EPM ayuda a la persona a tomar distancia y discernir sobre la construcción que
de la realidad le ofrecen los medios, generando en ella elementos para ejercer una
reflexión y tomar una postura personal frente a los acontecimientos de la sociedad.

Tercer pilar: el enfoque sistémico de la
comunicación
El interés por encontrar un modelo que
pueda abarcar el complejo fenómeno
comunicativo humano, ha llevado a varios
estudiosos a plantear un modelo comunicacional, que en términos generales puede
denominarse “Enfoque Sistémico” y que a
partir de los años 60s. se ha desarrollado y
aplicado especialmente en el campo de
estudio de la comunicación dentro de la
familia y la sociedad. (Grupo de Palo Alto,
California). Ofrece una visión de la comunicación que permite tener un acercamiento global, al fenómeno comunicativo de las
relaciones tanto familiares como sociales
en las que se desarrolla el individuo y en
este caso es posible aplicarlo a la relación
que éste establece con los medios de comunicación y las nuevas tecnologías. Este
modelo sistémico se basa en el proceso al
igual que los modelos clásicos como el de
Shannon y Weaver (emisor - mensaje receptor), cuya sencillez permite su compresión, al ser un ejemplo clásico de linealidad en el intercambio de la información.
Así mismo, retoma de la Semiótica que el
intercambio de significados es parte fundamental para que se logre la comunicación, ya que el fenómeno comunicacional
produce un intercambio de sentido, es decir
no sólo es la transmisión “per se” de una
información, sino una actividad común que
se establece entre ambos protagonistas, los
cuales tienen que poner en juego sus propias capacidades comunicativas y encontrar una significación compartida, estableciéndose así entre ellos una comunicación.
La familia, la escuela, las condiciones materiales, sociales, el momento histórico, etcétera, funcionan como mediadores entre el
emisor, el receptor y las pautas de relación
que ofrecen los materiales audiovisuales,
por eso la experiencia personal de cada
uno, le da una resignificación social al mensaje, situación que adquiere importancia
en los estudios relacionados con la recepción. Esta postura se ve reflejada en los contenidos de la EPM, ya que la alfabetización
en el lenguaje propio de los nuevos medios,
busca ofrecer elementos de análisis de las
imágenes visuales y auditivas, como una
forma de mediar entre el receptor y el mensaje, haciendo del primero un usuario reflexivo y crítico. Así mismo el enfoque sistémico propone ver la interacción comunicativa como un sistema, es decir, como un
conjunto de elementos implicados en intercambios mutuos, por lo que no sólo se debe
analizar uno de los elementos de forma aislada: emisor, mensaje o recepción, sino el
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sistema en sí. Por lo tanto, el Modelo Sistémico de la Comunicación ofrece un campo nuevo para el estudio de las relaciones
que se establecen con los medios y las nuevas tecnologías y en el que debe estudiarse el fenómeno como un todo, desde el
ámbito de la producción hasta la recepción
misma y donde a través del mecanismo de
retroalimentación, ambos emisor y receptor son protagonistas que emiten y reciben
información. Este último aspecto se considera importante para la fundamentación
de la EPM, donde la comunicación se concibe como un proceso de mutuos intercambios, en el cual tanto el emisor como
el receptor son productores y receptores
de mensajes, ubicándolos en el concepto
que Jean Cloutier (1973), nombra como
“emirec”. (emisor - receptor).
Al reflexionar como se establece y mantienen las relaciones comunicativas, se parte del principio de que toda conducta es
una comunicación, así los actos y la manera de realizarlos influyen tanto como el
“habla” que transmite y se expresa con
palabras, es decir con los medios se capta
no sólo la información del contenido
expresado en las palabras y acciones, sino
la propia manera en que éste material
audiovisual es hecho y el contexto en el
cual se recibe su programación. Aspectos
que es necesario estudiar, si se pretende
no sólo entretener con los medios, sino
realmente educar y formar a las nuevas
generaciones. Esto pone sobrealerta en
que las imágenes visuales y auditivas de
los medios a las que nos exponemos, no
son innocuas e inocentes sino que conllevan en sí una construcción social sobre el
mensaje, con ellas se transmite una ideología aunada a un entrenamiento estético, un gusto por lo bello, lo bien hecho, y
contribuyendo a una formación de la sensibilidad artística, ética y social.
La EPM propone que al realizar o utilizar
un producto audiovisual no basta un buen
nivel de información sino la conciencia de
quién lo está transmitiendo, como se está
transmitiendo y también que “no” se está
transmitiendo y por supuesto otro aspecto fundamental es conocer cómo se da la
recepción de este mensaje. Es decir, que
comunico, como lo comunico, porque no
comunico todo y como concibo a los sujetos de la comunicación, son en esencia una
de los principales objetivos de análisis de
la EPM, que a través de la lectura de los
aspectos explícitos e implícitos de las imágenes, permite desentrañar sus mensajes
y reflexionar sobre la construcción que de
la realidad hacen los medios.

“

La humanidad se
halla en una época de
vertiginosos cambios,
a los que contribuyen
de forma predominante
tanto los medios de
comunicación como
las nuevas tecnologías

Para la EPM este tema es de vital importancia porque es ahí donde se incluyen los
valores que se están inculcando a las nuevas generaciones, a través de los contenidos de los mensajes mediáticos, los videojuegos, programas informáticos y todas
aquellas tecnologías que cada día ganan
mayor terreno en la vida cotidiana de este
final de siglo.
A modo de conclusión
La humanidad se halla en una época de
vertiginosos cambios, a los que están contribuyendo de forma predominante los
medios de comunicación y las nuevas tecnologías. Como nunca antes en la historia, está acumulando experiencias que de
una u otra manera transmitirá a futuras
generaciones. Podemos considerar que
estamos ante una situación privilegiada
donde el ser humano tiene grandes posibilidades técnicas para lograr emprender
el camino evolutivo de superación, pero
también está frente a la disyuntiva que lo
enfrenta sobre la forma en la que debe asimilar estos avances, que por un lado pueden hacer de él un hombre tecnificado
exclusivamente y por otro la utilización de
la técnica de forma humanizada, emprendiendo el camino de una evolución más
consciente y compartida plenamente por
todos, sin distinción de raza, credo o cultura, es decir una sociedad más justa y
abierta a las diferencias. Ambas alternativas harán acumular experiencias en uno
u otro sentido y modificarán mente, creencias y formas de convivencia de nuevas
generaciones. Por eso adquiere relevancia
preguntarnos que sociedad pretendemos
en relación a los nuevo avances tecnológicos, con un sentido de responsabilidad
hacia las generaciones futuras.
La Educación para los medios se encamina principalmente al fomento de actitudes reflexivas, críticas y creativas frente a

los medios de comunicación y las nuevas
tecnologías, por ello debe preguntarse por
el ser humano que está formando, la forma en la que éste adquiere los procesos
cognocitivos que le permitirán dar respuesta a los avances tecnológicos que le
depare el futuro y como debe concebir los
procesos comunicacionales que establecen las personas y los medios.
Dentro de la concepción humanística del
aprendizaje formulada por Carl Rogers, la
Educación para los medios busca que el
sujeto logre su desarrollo personal, preparándolo para las exigencias de una sociedad tecnificada, sin perder sus posibilidades sensitivas y su interés en descubrir por
sí mismo los secretos del conocimiento.
Señalando como un fin prioritario que
el alumno funcione de manera integrada
y afectiva, que construya su propia realidad, que encuentre su identidad y aprenda a percibir, conocer y sentir la vida.
Es el constructivismo donde puede respaldarse teóricamene esta propuesta ya que
en esencia se busca la realización de aprendizajes significativos, donde el alumno
construya, modifique y diversifique sus
esquemas, enriquezca su conocimiento y
potencie su crecimiento personal.
Respecto al modelo de comunicación que
propone, se busca establecer patrones
comunicativos dialógicos para que los protagonistas puedan ser “emirecs” y establezcan relaciones horizontales y democráticas donde todos puedan expresarse y elegir libre y reflexivamente sus gustos y preferencias, ejerciendo una recepción crítica. Esto es factible al integrar el interés de
las nuevas generaciones en los productos
audiovisuales, utilizando las formas expresivas desarrolladas por estos lenguajes para
transmitir los contenidos curriculares,
logrando que los medios dentro del aula
sean además de vehículos del conocimiento, objetos de estudio en sí mismos y síntesis creativa de expresiones audiovisuales, logrando que niños y jóvenes
obtengan aprendizajes significativos que
no sólo les ofrezca información, sino que
les cree hábitos de reflexión y formación.
La Educación para los medios busca formas de crecimiento y desarrollo de cualidades y características de seres que funcionen íntegramente, individuos no sólo
tecnificados, sino humanizados en y con
la técnica. Si bien se pretende que el alumno “aprenda a aprender”, es necesario agregar que se busca también “enseñar a pensar”, “enseñar a recibir críticamente”, “enseñar a comunicar”, pero sobre todo que
niños y jóvenes “aprendan a ser”.
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[Mª Lourdes Saborido Jiménez · 47.010.417-G]

La Sociología del Deporte es una disciplina sociológica que estudia específicamente el deporte, entendido éste, según indican McPherson y otros, como “una parte
de integral de la sociedad y de la cultura,
que afecta de formas muy variadas y, en
ocasiones, importantes a la vida de los
individuos y de los grupos sociales”. El interés de la sociología por el deporte ha ido
en ascenso: desde 1964 existe un Comité
Internacional de Sociología del Deporte,
en 1966 se publica la primera publicación
internacional temática (International
Review of Sport Sociology) y la Sociología
del Deporte es una asignatura cada vez
más común en los departamentos universitarios de ciencias sociales. En España,
desde los años setenta aumentó la preocupación social sobre el deporte, la educación física en los centros escolares, las
dotaciones deportivas (en especial las de
carácter público), y la difusión temática
sobre la materia.
La sociología del deporte no es una doctrina estanca ni uniforme. La variedad teórica y metodológica existente en la sociología permite abordar diferentes aspectos de
las relaciones, costumbres y acontecimientos deportivos: así, desde diferentes perspectivas de la ciencia social, el deporte puede analizarse como reflejo de las desigualdades sociales y de conflictos entre determinados grupos humanos, o bien puede
abordarse como indicador del progreso de
una sociedad determinada. El carácter polifacético del fenómeno deportivo también
contribuye a este pluralismo, y podemos
atender al deporte-espectáculo de carácter internacional que se da en el Mundial
de Fútbol o las Olimpiadas, y, al mismo
tiempo, estudiar los comportamientos
intragrupales en un pequeño equipo de
seis personas que juegan al voleibol.
La complejidad del estudio sociológico del
deporte no es óbice para llegar a unos puntos comunes mínimos. Por ejemplo, podemos considerar al deporte un fenómeno
social de enorme expansión e importancia, con una práctica cotidiana, masiva y
casi universal, y una tendencia de crecimiento ininterrumpido y una indiscutible
importancia económica. Se relaciona con
valores cívicos o delictivos, con mecanismos de inclusión y exclusión, con la violencia o la cooperación, con las grandes
empresas industriales y comerciales o con
las ONGs, con las grandes retransmisiones mediáticas o con la conversación privada entre amigos, con la cultura del
espectáculo masivo o con la actividad individual… y con las identidades colectivas,

Sociología del deporte

los nacionalismos, la salud, el aprendizaje, el ocio, la política, el arte o la estética.
Precisamente por su expansión, presenta
una gran diversificación y a veces, fracturación. En este sentido, Puig y Heinemann
describen al deporte como sistema abierto, dado que va aglutinando cada vez más
nuevas prácticas y concepciones, renovando los modelos del “deporte tradicional”.
En una perspectiva estrictamente sociológica, debemos ser inclusivos y admitir
que deporte es cualquier actividad física
que un importante sector de la sociedad
considera que es deporte, en tanto que sea
un ejercicio físico realizado por la población de forma voluntaria, que se reconoce como beneficioso, y que suele combinar todas o algunas de estas características: posee un carácter saludable, es liberador, es social, es formativo y es recreativo (García Ferrando).
Un último consenso científico en el estudio social del deporte es, tal vez, el más
importante: considerar al deporte como
fruto de la sociedad de su tiempo. Autores
como Alabarces rechazan que el deporte
sea “reflejo de la sociedad”, entre otras
cosas porque el deporte no es un espejo

que refleje cosas; pero más allá de este cuestionamiento, es obvio que el deporte está
imbricado en el contexto social y se convierte en no pocas ocasiones en indicador
de los fenómenos sociales.
Como veremos más detenidamente en la
evolución histórica que exponemos en el
próximo epígrafe, la práctica totalidad de
los deportes se configuran en el seno de
determinada realidad social, unidos a otras
pautas culturales, políticas y económicas
de su época, con comportamientos adaptados al estilo de vida en el que se insertan. En este sentido consideramos al
deporte como fenómeno cultural total.
También podemos observar que la creación de los deportes (incluyendo su funcionamiento y normas básicas) es colectiva -no tienen un inventor individual- y
que se han ido configurando de modo no
planificado como respuesta a las nuevas
circunstancias históricas.
Y al mismo tiempo que la sociedad configura al deporte, éste también influye sobre
ella en hábitos, costumbres, estéticas, juegos, modas… La sociedad contemporánea
es, en cierto sentido, una sociedad deportivizada (García Ferrando).
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Los trabajadores autónomos
económicamente dependientes
[Miguel Ángel Montañés del Río · 34.048.714-C]

El empleo por cuenta propia, o trabajo
autónomo, constituye en España uno de
los pilares en los que se basa su economía
productiva. A pesar de ello, los derechos de
este colectivo siempre han ido por detrás
de sus homólogos: los trabajadores por
cuenta ajena. La aprobación del Estatuto
del Trabajo Autónomo supuso una auténtica revolución para el colectivo de empleados autónomos, quien veía cómo finalmente se cumplían sus reivindicaciones
constitucionales de equiparación respecto de los trabajadores contratados mediante una relación laboral de dependencia. Precisamente esta dependencia, a pesar de no
ser característica del colectivo autónomo,
se convierte en nota distintiva y calificadora de un nuevo tipo de autónomos: los trabajadores económicamente dependientes,
cuyos ingresos proceden al menos en un
75% de un solo cliente. Este artículo trata
de aclarar las notas que definen los principales aspectos de su régimen jurídico.
Los Trabajadores Autónomos Económicamente Dependientes, en adelante TRADEs, o trabajadores “parasubordinados”
como también se les conoce en Europa,
son una figura jurídica regulada en el Capítulo III del Título II de la Ley 20/2007, de 11
de julio, del Estatuto del trabajo autónomo. Se trata de un colectivo suficientemente conocido por aquellas empresas que,
bajo el estandarte del ahorro de costes, han
venido contratando los servicios de sus
empleados a través de fórmulas mercantiles y no laborales. ¿El ejemplo más evidente? Los transportistas y los agentes de
seguros, sin olvidarnos de las profesiones
relacionadas con la construcción.
¿Es una cuestión que deba ser tenida en
cuenta por la/el futura/o Técnica/o Superior en Administración y Finanzas? La respuesta es afirmativa, pues entre los ejemplos de puestos de trabajo a desempeñar
por los mismos, definidos en el artículo 4
del Real Decreto 1659/1994, de 22 de julio,
por el que se establece el título de Técnico
Superior en Administración y Finanzas y
las correspondientes enseñanzas mínimas,
aparece el de Agente Comercial de Seguros, actividad profesional considerada
como crítica para la aplicación del régimen que aquí desgranamos.

Por otra parte, el Decreto 262/2001, de 27 de
noviembre, por el que se establecen las enseñanzas correspondientes al título de formación profesional de técnico superior en administración y finanzas determina entre las
capacidades terminales desarrolladas gracias al módulo de Recursos Humanos la de
“[…] Analizar y aplicar la normativa laboral, sindical y fiscal en los distintos ámbitos
de actuación en la administración, gestión
y control de los recursos humanos”.
Partiendo del Salario Mínimo Interprofesional establecido para 2011, el coste que
un empleado supone a un empresario es de
874,09 euros. De ellos, 232,69 euros van a
parar a las arcas de la Seguridad Social, y
641,40 euros (SMI 2011) devienen de la
remuneración por los servicios prestados.
Estos costes son consecuencia de la inclusión de aquél en el Régimen General de la
Seguridad Social. Pero, ¿qué ocurriría si el
empresario diera de alta al mismo trabajador anterior, corriendo con dicho cargo, en
el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos? Esto es, si lo hiciera pasar a una
situación de TRADE. Pues sencillamente
que el coste para el mismo se situaría en torno a los 329,02 euros, suponiendo una actividad altamente gravada a efectos del cálculo de los tipos de cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, como por ejemplo, la construcción y el
transporte de más de 3,5 Tm por carretera.
De los cálculos anteriores podemos observar una reducción de costes para el empresario cercana al 62,4%, razón más que justificativa para tratar de convertir contratos
de trabajo en los que existe una relación de
dependencia, en contratos mercantiles con
TRADEs. Así las cosas, y según el Instituto
Nacional de Estadística, el coste laboral por
cada trabajador por cuenta ajena les supuso a las empresas españolas 2.421,49 euros
durante el tercer trimestre de 2010 [1], por
lo que cualquier opción de reducción que
pueda suponer una ventaja competitiva
será tenida en cuenta, tal y como hemos
observado de los cálculos propuestos.
El planteamiento es traspasar trabajadores de plantilla a la forma de autónomos,
realizando las mismas tareas y con las mismas obligaciones en cuanto a organización
del trabajo y del horario, pero sin los mismos derechos y, por supuesto, ahorrando

en costes laborales. El problema, claro está,
es que no existe suficiente número de Inspectores de Trabajo y de la Seguridad Social
como para comprobar la situación irregular en la que estos trabajadores se encuentran dentro de sus “empresas-clientes” y,
consecuentemente, se trata de una opción
ilegal a pesar de su uso difundido [2].
Dice la Ley que los TRADEs son aquéllos
que realizan una actividad económica o
profesional a título lucrativo y de forma
habitual, personal, directa y predominante para una persona física o jurídica, denominada cliente, del que dependen económicamente por percibir de él, al menos, el
75 por ciento de sus ingresos por rendimientos de trabajo y de actividades económicas o profesionales.
A nuestro entender, la distinción entre actividad económica y actividad profesional
no es acertada. Ello es así en la medida en
que toda actividad profesional es, por definición, una actividad económica.
Según el punto 1 del artículo 27 de la Ley
35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y de
modificación parcial de las leyes de los
Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio en adelante LIRPF-: “Se considerarán rendimientos íntegros de actividades económicas aquellos que, procediendo del trabajo personal y del capital conjuntamente, o de uno solo de estos factores, supongan por parte del contribuyente la ordenación por cuenta propia de medios de
producción y de recursos humanos o de
uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de
bienes o servicios. En particular, tienen
esta consideración […] el ejercicio de profesiones liberales, artísticas y deportivas”.
Partiendo de lo anterior, nos habría parecido más acertado distinguir entre actividad empresarial y actividad profesional,
tal y como hace la LIRPF al diferenciar los
rendimientos económicos generados por
una u otra actividad. De este modo, y según
la letra a) del punto 2 del artículo 95 del
Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, por
el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y
se modifica el Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decre-
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to 304/2004, de 20 de febrero, las actividades profesionales son las que derivan del
ejercicio de aquéllas incluidas en las Secciones Segunda (actividades de carácter
general) y Tercera (actividades profesionales de carácter artístico o deportivo) de
las Tarifas del Impuesto sobre Actividades
Económicas -IAE-, aprobadas por el Real
Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueban las tarifas
y la instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas; mientras que los rendimientos de las actividades empresariales serán los que procedan de aquéllas cuya
realización esté tipificada en la Sección
Primera de las mencionadas Tarifas.
Los requisitos, que deberán cumplirse
simultáneamente, para poder ser incluido
en esta categoría laboral son los siguientes:
a) No tener a cargo trabajadores por cuenta ajena ni contratar o subcontratar parte
o toda la actividad con terceros, tanto respecto de la actividad contratada con el
cliente del que depende económicamente como de las actividades que pudiera
contratar con otros clientes. Este requisito limita extraordinariamente esta figura
jurídica, pues la contratación por cuenta
ajena de trabajadores, o la subcontratación de sus actividades -incluidas las ejercidas con otros clientes de los que no
dependa mayoritariamente- supondrá su
exclusión de este régimen profesional.
b) No ejecutar su actividad de manera indiferenciada con los trabajadores que presten servicios bajo cualquier modalidad de
contratación laboral por cuenta del cliente. Esta cuestión es la que puede presentar más problemas a la Inspección de Trabajo para la detección de falsos autónomos. Esto es, para desenmascarar altas de
trabajadores en el Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos cuando debieron haberse producido en el Régimen
General, más costoso que el anterior.
c) Disponer de infraestructura productiva
y material propios, necesarios para el ejercicio de la actividad e independientes de
los de su cliente, cuando en dicha actividad
sean relevantes económicamente. Según
este tenor, la cesión en uso de hardware y
software específicos de la empresa a un teletrabajador, ¿podría ser considerada como
una cuestión que implicara la inclusión del
mismo en este régimen profesional?
d) Desarrollar su actividad con criterios
organizativos propios, sin perjuicio de las
indicaciones técnicas que pudiese recibir
de su cliente. Cabría preguntarse ¿hasta
qué punto podrán ser consideradas como
simples indicaciones y no como órdenes

de la esfera del mandato y dirección
empresarial, las aclaraciones hechas por
el cliente?
e) Percibir una contraprestación económica en función del resultado de su actividad, de acuerdo con lo pactado con el
cliente y asumiendo el riesgo y ventura de
aquélla. ¿No es válido pues un sistema mixto de retribución compuesto por una parte fija y otra variable? ¿Qué ocurrirá con
los contratos a iguala?
Vemos pues que para cada uno de estos
requisitos se pueden plantear varias cuestiones cuya solución no es fácil.
Es importante también resaltar que la propia Ley se encarga de excluir de la definición de TRADEs a los profesionales que
trabajan conjuntamente con otros en un
mismo despacho u oficina. El caso más
típico es el de varios economistas y abogados compartiendo despacho profesional abierto al público. Ninguno de ellos
podrá argumentar la dependencia, en al
menos un 75% de sus ingresos, respecto
de cualquiera de los demás.
En cuanto que los TRADEs realizan una
prestación de servicios, la relación con sus
clientes deberá estar sometida a las restricciones de un contrato, no laboral, como
en el caso de los trabajadores por cuenta
ajena, pero sí mercantil, con todas las
implicaciones que ello supone. En particular, las establecidas por la propia Ley: a)
registro en una Oficina Pública de Empleo;
b) Mención expresa de la condición de
dependencia y; c) La presunción de su carácter indefinido, salvo prueba en contrario.
Dicho contrato viene regulado por el Real
Decreto 197/2009, de 23 de febrero, por el
que se desarrolla el Estatuto del Trabajo
Autónomo en materia de contrato del trabajador autónomo económicamente
dependiente y su registro y se crea el Registro Estatal de asociaciones profesionales de
trabajadores autónomos y creemos que
puede ser objeto de tratamiento con mayor
amplitud en sucesivos artículos, por lo que
no haremos más referencias al mismo.
La Ley también recoge la negociación
colectiva de este grupo de trabajadores.
De este modo, hace mención a los acuerdos de interés profesional como los contenedores de las condiciones de modo, tiempo y lugar de ejecución de dicha actividad,
así como otras condiciones generales de
contratación. Así las cosas, estos acuerdos,
firmados entre las asociaciones o sindicatos que representen a los TRADEs y las
empresas para las que ejecuten su actividad, se convierten en fuente subsidiaria
de este régimen profesional.

Otro aspecto que creemos conflictivo de
este régimen profesional es el de su jornada laboral. Así por ejemplo, se regula la
interrupción de su actividad anual y no el
“derecho a vacaciones” como fue denominado genéricamente por la prensa. En el
artículo 14 del Anteproyecto de Ley del
Estatuto del Trabajo Autónomo, se establecía que los TRADEs tendrían derecho a
interrumpir su actividad anual durante 15
días hábiles, sin perjuicio de que dicho
régimen pudiera ser revisado al alza
mediante acuerdo de interés profesional
o mediante contrato entre las partes.
Nótese que en momento alguno se refiere
al término vacaciones, por alusión a las de
sus homólogos los trabajadores por cuenta ajena, que está regulado en el artículo
38 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24
de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Ello es así por cuanto se trata de
un período en el que se interrumpe la prestación de servicios y, consecuentemente,
la remuneración de los mismos. Si no hay
servicio no hay devengo de ingresos. Por lo
tanto, se trata de un período “vacacional”
costeado en su totalidad por el/la TRADE.
Finalmente la Ley estableció una ampliación de aquél período en tres días más,
hasta los 18, noticia de la que se hicieron
eco entre otros el diario Cinco Días [3].
¿Conoce el/la lector/a a algún trabajador
autónomo que haya dejado de trabajar
durante el citado período de tiempo, más
aún en los tiempos de crisis que corren?
Mucho nos tememos pues que, pasados
más de tres años desde la publicación de
esta Ley, esta cláusula se introduzca como
mera referencia obligatoria en los contratos pero sin valor, o al menos aplicación,
en la práctica.
En cualquier caso, se establece como un
derecho del TRADE y no como una obligación del mismo. Esto es, caso de que el
cliente no quisiera conceder este período
-que como ya decimos deberá aparecer en
el contrato firmado entre ambos- se podría
reclamar legalmente. Sin embargo, y simplificando en exceso -al no tener en cuenta el tipo de actividad ejercida o cualesquiera otros factores-, nos parece que el
cliente pocos reparos pondrá a esta suspensión temporal de prestación de servicios si suponemos no se trata de un trabajador incluido dentro de su poder de administración y dirección como empresario.
Es interesante mencionar que el horario de
actividad procurará adaptarse a los efectos
de poder conciliar la vida personal, familiar y profesional del TRADE. Vemos en esta
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circunstancia la alargada sombra -por su
aplicación transversal- de la Ley Orgánica
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres. Sin embargo, y en la medida en que el poder de negociación de los contratos aludidos suele estar
en manos del cliente -del que recordemos
se depende económicamente- dicha cuestión se nos antoja difícil de cumplir. Esto
es, sabemos que el trabajador autónomo es
quien más horas dedica a su trabajo [4], lo
que no redunda necesariamente en productividad. Así las cosas, cuando también
se depende en más de un 75% de los ingresos devengados por un cliente, la capacidad negociadora no es una de las fuerzas
competitivas que el TRADE pueda controlar. En consecuencia, el número de horas
dedicadas al trabajo será sin duda alguna
mayor y ello redundará negativamente en
su vida familiar, qué duda cabe.
Ante esta situación, ¿podría el TRADE plantearse la rescisión de su contrato? Debemos
responder enumerando las circunstancias,
cuya relación no supone una lista cerrada antes bien numerus apertus-, que dan pie a
la extinción de la relación contractual:
a) Mutuo acuerdo de las partes.
b) Causas válidamente descritas en el contrato.
c) Muerte y jubilación o invalidez incompatibles con la actividad profesional, conforme a la correspondiente legislación de
la Seguridad Social. Nótese que no se refiere a la actividad empresarial, sino a la profesional.
d) Desistimiento del TRADE, debiendo en
tal caso mediar el preaviso estipulado o
conforme a los usos y costumbres. Por analogía al preaviso de los trabajadores por
cuenta ajena en el caso de desistimiento
de su relación laboral.
e) Voluntad del TRADE, fundada en un
incumplimiento contractual grave de la
contraparte (cliente). Igualmente, por analogía al incumplimiento del contrato laboral por parte del empresario.
f) Voluntad del cliente por causa justificada, debiendo mediar el preaviso estipulado o conforme a los usos y las costumbres.
g) Por decisión de la TRADE que se vea
obligada a extinguir la relación contractual como consecuencia de ser víctima de
violencia de género. Esta cuestión se establece por analogía al caso de las trabajadoras por cuenta ajena, regulado en el artículo 21 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
A este respecto cabe hacerse la siguiente pregunta: ¿esta situación se debe haber produ-

cido dentro de la empresa con la que se ha
firmado el contrato, o puede hacerse extensible fuera de su ámbito? El legislador parece estar refiriéndose a la primera casuística
y, sin embargo, nada impide -por desgraciaser objeto de la violencia de género fuera del
ámbito de esta relación mercantil, por lo
que, ¿podría entonces alegarse como causa
para la extinción del referido contrato?
Debemos recordar que para poder argumentar esta situación como causa de extinción de un contrato laboral, la Sentencia de
2 de febrero de 2010 del Tribunal Superior
de Justicia del País Vasco determinó la necesidad de que existiera una orden de protección o un título de protección emitido
por el Ministerio Fiscal -que excepcionalmente suple la orden de protección- por lo
que este extremo deberá poder ser acreditado ante el cliente. En conclusión, se trata de una causa de extinción que deberá
ser documentalmente justificada al objeto de evitar perjuicios a la otra parte.
h) Cualquier otra causa legalmente establecida. Lo que deja abierto el mapa de
posibilidades extintivas.
Cuando la resolución del contrato se hubiera producido por la voluntad de una de las
partes, como consecuencia del incumplimiento contractual de la otra, quien resuelva el contrato tendrá derecho a percibir una
indemnización por daños y perjuicios.
Si por el contrario, la resolución se produce por el cliente y éste no la justifica, será el
TRADE quien tenga derecho a la indemnización aludida en el párrafo anterior. A
mayor entendimiento, cuando la resolución del contrato se produzca por el desistimiento del TRADE, e independientemente de que haya mediado preaviso por su parte, el cliente podrá reclamarle una indemnización por el perjuicio causado como consecuencia de la paralización o perturbación del normal desarrollo de su actividad.
La determinación de los importes de las respectivas indemnizaciones vendrá expresada en el contrato individual firmado entre
las partes, o en el acuerdo de interés profesional que resulte de aplicación. Con ello se
pretende evitar un incremento de los litigios, que en último término deberán ser
resueltos por los órganos de la jurisdicción
social. Y destacamos “último término”, pues
como paso previo para la admisión a trámite de una acción judicial, será el intento de
conciliación o mediación ante el órgano
administrativo que asuma estas funciones.
Las partes, no obstante, podrán someter
sus discrepancias al arbitraje voluntario.
Pero ¿y si lo que se pretende es una suspensión? La Ley lo califica como interrup-

ciones justificadas de la actividad profesional -vuelve a obviar la actividad empresarial, pero entendemos que también se
incluye, aunque tácitamente-. Al igual que
para el caso precedente, la Ley establece
una serie de causas, si bien en este caso
parecen suponer una relación de numerus clausus. A saber:
a) Mutuo acuerdo de las partes.
b) La necesidad de atender responsabilidades familiares urgentes, sobrevenidas e
imprevisibles.
c) El riesgo grave e inminente para la vida
o saludo del TRADE, según lo previsto en
el apartado 7 del artículo 8 de la Ley.
d) Incapacidad temporal, maternidad o
paternidad.
e) La situación de violencia de género, para
que la TRADE haga efectiva su protección
o derecho a la asistencia social integral.
Podemos volver a plantearnos la cuestión
ya realizada cuando se vieron las cláusulas de extinción: ¿la violencia de género se
debe producir dentro o fuera del ámbito
de la relación contractual, para que exista
el derecho a su suspensión?
f ) Fuerza mayor. Cláusula que puede ser
motivo de desencuentros según lo que
cada parte pudiera entender por dicho
concepto en cada situación.
A este respecto, la Sentencia de 12 de marzo de 2008 del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo,
considera que “la fuerza mayor es un concepto jurídico que debe quedar ceñido,
como reiteradamente ha repetido la jurisprudencia del Tribunal Supremo, al suceso que esté fuera del círculo de actuación
del obligado, que no hubiera podido preverse o que previsto fuera inevitable, como
guerras, terremotos, etc.”.
Mediante contrato o acuerdo de interés
profesional podrán justificarse otras causas de interrupción justificada de la actividad profesional, indica la Ley.
[1] Ver Encuesta de Población Activa (EPA)
del tercer trimestre de 2010 publicada por
el Instituto Nacional de Estadística (INE).
[2] Ver artículo Vacío legal en la inspección
de los autónomos dependientes. Cinco Días.
Viernes 6 de julio de 2007.
[3] Ver artículo Los autónomos dependientes tendrán 18 días de vacaciones. Cinco
Días. Jueves 26 de abril de 2007.
[4] Los trabajadores autónomos trabajaron 45,5 horas a la semana, frente al promedio de 38,6 horas del resto de los trabajadores, según los datos extraídos de la
Encuesta de Población Activa (EPA) del
segundo trimestre de 2010.
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Actividades lógico-matemáticas
adecuadas a la etapa de Educación Infantil
[Ana María Martínez Terrones · 25.347.337-A]

Hemos de tener en cuenta el nivel de desarrollo del niño para la realización de las
diferentes actividades que se pueden trabajar para desarrollar sus capacidades lógicomatemáticas. Estas actividades son:
1. Para la discriminación:
-Jugar al veo-veo con los objetos.
-Reconocer objetos por el tacto con los ojos
tapados.
-Describir diferencias entre los objetos.
2. Para clasificar:
-Agrupar bloques lógicos atendiendo a la
forma, color, tamaño y grosor.
-Ordenar regletas de mayor a menor.
-Clasificar a los niños de la clase atendiendo a una característica (por ejemplo: rubio
y moreno).
3. Para trabajar el número:
-Jugar con las sillas.

-Jugar con las cajas de dedos de Decroly.
-Jugar con las cajas de las regletas.
4. Para el emparejamiento:
-Poner la mesa.
-Repartir material.
5. Para trabajar la medida:
-Medir los pasos.
-Medir objetos grandes con otros pequeños.
-Establecer la medida idónea: (por ejemplo:
hacer reflexionar al niño: ¿es adecuado llenar una piscina con vasos de agua?
6. Para el espacio:
-Realizar diferentes acciones que indique el
profesor/a:
-Pasar por debajo de de una cuerda.
-Pasar por encima del banco.
-Rellenar fichas que conlleven nociones
espaciales (arriba/abajo).
7. Para trabajar el tiempo:
-Secuenciación de viñetas según su orden
lógico.
-Hacer un calendario.
-Hacer un reloj con las rutinas del día.
-Diálogo.
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Educación en valores como
prevención del acoso escolar
[Manuel González Barrena · 48.897.340-F]

En la escuela es normal que se produzcan
tensiones entre el alumnado, pero no es
menos cierto que muchos de estos problemas pueden llegar a alcanzar un nivel preocupante si no se atajan a tiempo. Para ello
los docentes debemos conocer el origen,
causas y contexto de estas fricciones, e
intentar darle una solución desde la prevención y el trabajo de la educación en valores. Uno de los problemas más preocupantes en los últimos tiempos es el referido al
acoso escolar o bullying, término procedente del mundo anglosajón. Hasta hace
poco tiempo ha sido un fenómeno oculto,
pero que ayudado por los medios de comunicación ha visto la luz y ha llegado a calar
en la opinión pública. A partir de ciertas
noticias impactantes sobre niños víctimas
del acoso, suicidios, etc., se ha generado
una inquietud general, la cual ha cristalizado en estudios, reflexiones y reacciones
desde distintos ámbitos e instancias, tanto oficiales como no gubernamentales.
El término bullying procede literalmente
del inglés “bully”, que significa matón o
bravucón. El término bullying hoy día es
considerado como violencia en la escuela, manifestada como maltrato e intimidación entre iguales, especialmente entre
alumnos y alumnas que humillan a otros
compañeros considerados más débiles. Se
trata de conductas que tienen que ver con
la intimidación, el aislamiento, la amenaza, los insultos... sobre una víctima o victimas señaladas. El maltrato puede llegar
a estar en todos los ámbitos de la persona, es decir a todos los niveles:
· Físico: como empujones, patadas, puñetazos, agresiones con objetos...
· Verbal: se reconoce esta forma como la
más habitual, tomando cuerpo en insultos
y apodos denigrantes. También es frecuente el menosprecio en público o hacer patente de forma constante un defecto físico.
· Psicológico: son acciones encaminadas
a minar la autoestima del individuo y
fomentar su sensación de inseguridad y
temor. El componente psicológico está en
todas las formas de maltrato.
· Social: donde se pretende aislar al individuo respecto del grupo y hacer partícipes a otros individuos, que simplemente
no hacen nada para evitarlo. Todas estas

acciones se consideran bullying indirecto.
A su vez, los investigadores aceptan generalmente que el acoso escolar tiene tres
elementos esenciales:
-El comportamiento del acosador es agresivo y negativo.
-El comportamiento del acosador se reitera.
-El comportamiento del acosador ocurre
en una relación desigual de poder entre
las partes implicadas.
Principalmente debemos abordar los conflictos desde dos vertientes fundamentales: la detección a tiempo y la prevención,
con objeto de encontrar soluciones tempranas que eviten que se lleguen a producir males mayores en la persona.
En cuanto a la detección a tiempo, existen una serie de señales o indicios que pueden indicar que un alumno o alumna está
sufriendo bullying o acoso escolar. Por
ejemplo; les gastan bromas desagradables,
les llaman por apodos, les insultan o ridiculizan, se ven envueltos en discusiones y
peleas en que se encuentran indefensos,
etc. Suelen tener un rasgo acusado de timidez y a menudo se trata de niños introvertidos, o diferentes al resto. Son niños de
pocos amigos y que frecuentemente se
encuentran solos en los recreos y presentan un aspecto deprimido, triste. Cuando
el acoso se hace más acusado disminuye
su rendimiento escolar, tienen temor a ir
a la escuela, presentan poco apetito, dolores de cabeza frecuentes, dolor de estómago. Por supuesto, ninguno de estos aspectos, si se presentan de forma aislada, es un
indicador de que pueden estar sufriendo
intimidación, pero si se constatan varios
juntos y se repiten en el tiempo, pueden
estar alertando sobre este fenómeno. También se ha constatado que suele darse en
alumnos que presentan un Trastorno
Generalizado del Desarrollo (TGD), como
autismo o síndrome de Asperger.
En cuanto a la prevención, desde el ámbito
educativo tenemos una herramienta fundamental, como es la educación en valores.
Por ello iniciaremos un análisis de la normativa educativa respecto a estas cuestiones.
Entre los Principios de la LOE (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación)
destacamos el artículo 1.c. La transmisión
y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la responsabili-

dad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto
y la justicia, así como que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación.
La LEA (Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de
Educación de Andalucía) dedica el artículo
39 a la Educación en valores, donde hace
referencia a aspectos similares: Las actividades de las enseñanzas, en general, el desarrollo de la vida de los centros y el currículo
tomarán en consideración como elementos
transversales el fortalecimiento del respeto
de los derechos humanos y de las libertades
fundamentales y los valores que preparan al
alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática.
Por otro lado, el Decreto 230/2007, de 31 de
julio, que establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación Primaria en Andalucía, recoge numerosas referencias relativas a la educación en valores:
· Artículo 3. Objetivos de la Educación Primaria: a) Conocer y apreciar los valores y
las normas de convivencia, aprender a obrar
de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los
derechos humanos, así como el pluralismo
propio de una sociedad democrática.
· Artículo 4.5. Sin perjuicio de su tratamiento específico en alguna de las áreas 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.
Con relación a las competencias básicas,
este asunto guarda relación directa con la
Competencia social y ciudadana. Forman
parte fundamental de esta competencia
aquellas habilidades sociales que permiten saber que los conflictos de valores e
intereses forman parte de la convivencia,
resolverlos con actitud constructiva y tomar
decisiones con autonomía empleando, tanto los conocimientos sobre la sociedad
como una escala de valores construida
mediante la reflexión crítica y el diálogo.
Por otro lado, resulta interesante el Decreto 19/2007, de 23 de enero, por el que se
adoptan medidas para la promoción de la
Cultura de Paz y la Mejora de la Convivencia en los Centros Educativos sostenidos
con fondos públicos. Hace ya algunos años
se aprobó y puso en marcha el Plan Anda-
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dan producir en la vida del centro. Por ello,
dicho documento debe recoger un diagnóstico inicial del estado de la convivencia
en el centro, e incluir todas aquellas actuaciones que faciliten unas buenas relaciones entre todos los miembros de la comunidad educativa: profesorado, alumnado y
familias. Una vez más se destaca el carácter preventivo para atajar los conflictos,
siendo la educación en valores, como hemos visto, un buen punto de partida hacia
una sociedad más tolerante y solidaria.
Concluyendo, no es posible dar recetas ni
fórmulas que resuelvan el problema de
cómo educar para la paz, pero se pueden
dar algunas pautas:
1. Debemos perder el miedo a manifestar
nuestros puntos de vista e ideas respecto
al acoso escolar y/o la violencia.
2. Tenemos que ser críticos ante la violencia visible y manifiesta en todos los
ámbitos.
3. No podemos permanecer impasibles
ante la agresividad oculta en manifestaciones racistas, sexistas o clasistas que se
den en la sociedad.
4. Educar para la paz es educar para la
atención a la diversidad, la interculturalidad y la tolerancia de los pueblos.
BIBLIOGRAFÍA Y LEGISLACIÓN

luz de Educación para la Cultura de Paz y
No-violencia, como propuesta abierta y
contextualizada a la realidad de Andalucía, con vistas a una mejor formación integral del alumnado y a su Educación en
Valores, e inspirándose en algunas de las
finalidades educativas fijadas en el Sistema Educativo español. Los principios que
rigen dicho plan se concretan en cuatro
ámbitos pedagógicos de actuación:
1. El aprendizaje de una ciudadanía democrática.
2. La educación para la paz, los derechos
humanos, la democracia y la tolerancia.
3. La mejora de la convivencia escolar.
4. La prevención de la violencia.
Teniendo en cuenta tales principios, se
proponen los siguientes objetivos:
1. Mejorar el clima de convivencia en los
centros docentes, mediante el conocimiento y puesta en práctica de estrategias de
negociación, regulación y solución pacífica de los conflictos.
2. Apoyar a los centros educativos en la elaboración, el desarrollo y la evaluación de
proyectos educativos integrales de Cultura de Paz y No-violencia, dirigidos a la prevención de la violencia.
3. Dotar a los centros docentes de recursos,
favoreciendo la prevención de la violencia,

que les permitan ofrecer una respuesta educativa diversificada al alumnado y mejoren
la seguridad de las personas que trabajan
en ellos así como de sus instalaciones.
4. Fomentar la participación de todos los
sectores de la comunidad educativa en los
centros, mediante el impulso de acciones
educativas coordinadas.
5. Promover la colaboración institucional
facilitando la implicación de los centros,
mediante la difusión de la Cultura de Paz
y No-violencia como base esencial del
aprendizaje de los valores para una ciudadanía democrática.
6. Promover la reflexión, el análisis, el debate y la investigación sobre la Cultura de Paz
y la No-violencia.
Por último, en el reciente Decreto 328/2010,
de 13 de julio, sobre el reglamento orgánico de los centros, se destaca el artículo 22,
el cual hace referencia al Plan de Convivencia, documento fundamental para dar tratamiento a la problemática que estamos
tratando. Surge con el objetivo de establecer mejoras en las relaciones sociales del
alumnado, y aborda el diseño de medidas
de prevención que sirvan para mejorar la
convivencia, así como definir y disponer
mecanismos de intervención ante los conflictos o situaciones de crisis que se pue-

AVILÉS MARTÍNEZ, J.M. (2006). BULLYING: EL MALTRATO ENTRE IGUALES. COLECCIÓN CIENCIAS DE
LA EDUCACIÓN. SALAMANCA. AMARÚ.
MOLINA RUEDA, B. Y MUÑOZ, F. A. (2004).
MANUAL DE PAZ Y CONFLICTOS. GRANADA. UNIVERSIDAD DE GRANADA.
VV.AA. (2004). PLAN ANDALUZ DE EDUCACIÓN
PARA LA CULTURA DE PAZ Y NOVIOLENCIA. MATERIAL DE APOYO. SEVILLA. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN. JUNTA DE ANDALUCÍA.
LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN.
LEY 17/2007, DE 10 DE DICIEMBRE, DE EDUCACIÓN DE ANDALUCÍA.
DECRETO 230/2007, DE 31 DE JULIO, POR EL
QUE SE ESTABLECE LA ORDENACIÓN Y LAS ENSEÑANZAS CORRESPONDIENTES A LA EDUCACIÓN
PRIMARIA EN ANDALUCÍA.
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.
§ 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.
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[Francisco José García Pulido · 31.328.680-N]

La expresión corporal (en adelante, E.C.)
se considera una parte fundamental de la
Educación Física, donde se pretende que
los alumnos y alumnas adquieran capacidades comunicativas y expresivas en torno a lo que hasta ahora se ha intentado
introducir dentro de las tendencias artísticas (mimo, escenificación, teatro, dramatización, danza, ritmo, etc.). Muchos autores intentan dar una definición estricta
sobre los componentes que la configuran,
dando lugar a controversia debido a que
cada uno de ellos defiende distintas tendencias. Hoy en día se habla de E.C. en campos tan distantes como la psicología, la animación sociocultural, la música, la danza...
y por supuesto en la Educación Física. Es
un concepto ambiguo e impreciso, con un
contenido semántico tan amplio que parece abarcarlo todo y nada al mismo tiempo.
Durante la década de los sesenta se impuso el término expresión corporal y dentro
del mismo tenían cabida la comunicación
corporal, la liberación de tensiones, la desinhibición, el psicodrama, etc. Algunos sectores lo identificaban con la danza, otros
con el mimo, incluso había quien lo relacionaba con técnicas de interpretación y
otros incluso con la psicomotricidad.
Sin duda, el término abarca nociones diferentes, según lo utilice un actor, un profesional de la danza, un psicoterapeuta o un
profesor de Educación Física. Su difusión
y éxito se debe a una toma de conciencia
generalizada de que todo el mundo es
capaz de expresarse corporalmente, de que
no se necesitan accesorios ni soportes, ya
que el medio es el propio cuerpo, y de que,
por tanto, no está reservada únicamente
a unos pocos.
Concepto de expresión corporal
Como ya se ha apuntado, el término Expresión Corporal es ambivalente y polifacético, si bien son ya numerosos los autores
que se han aventurado a parcelar esta disciplina y dotarla de contenido propio. Destacamos a Tomás Motos (1983), quien dice
que la expresión corporal “es un conjunto
de técnicas que utilizan el cuerpo humano
como elemento de lenguaje y que permiten
la revelación de un contenido de naturaleza psíquica”. También dice que “es el arte
del movimiento”. De esta manera podemos
concluir que la E.C. es considerada como
parte íntegra del individuo como ser
humano, es decir nadie se expresa “bien o
mal”, “bonito o feo”, “mejor o peor”, sino
que simplemente se expresa como cada
uno puede o siente.

Expresión corporal
en Educación Física
El cuerpo como instrumento de expresión
y comunicación
El principal instrumento que nos va a permitir realizar el proceso educativo en torno
al tema de la expresión corporal es el cuerpo. Los elementos del cuerpo como instrumento de expresión y comunicación son:
A. Los segmentos corporales: cabeza y rostro, torso, brazos y manos, piernas y pies.
B. El espacio en el que se desenvuelve.
C. El ritmo (espacio-tiempo).
A. Los segmentos corporales
La cabeza y el rostro.- La cabeza es el órgano de la percepción por excelencia, debido al número de sentidos que abarca. Los
movimientos de la cabeza, que son una de
las señales no verbales más veloces, constituyen un indicador muy importante respecto al desarrollo de la interacción social.
El significado de una postura será distinto
según que la cabeza se encuentre en conjunción o en oposición con el resto del cuerpo. El rostro, por su parte, es la parte del
cuerpo que presentamos abiertamente al
mundo. Por el rostro nos mostramos a los
demás. Las facciones y la expresión natural de la cara dan a la persona su individualidad, ya que es la parte del cuerpo más diferenciada morfológicamente y la más modelada. Tal es así, que se puede afirmar que el
rostro es la persona en sí misma.
El torso.- Desde el punto de vista morfológico, el tronco abarca desde la zona del
cuello hasta la cadera. Dentro de él podemos distinguir tres partes bien diferenciadas: pecho, cintura y caderas. El tronco,
enriquecido por la movilidad de las piernas, es la zona expresiva básica, pues de él
arranca la acción. De aquí irradia la energía hacia las extremidades, tanto superiores como inferiores. Es en el pecho donde
se centralizan las emociones. Podemos
reconocer estados de ánimo tales como la
excitación, el abatimiento, la depresión,
etc., según la posición adoptada y los movimientos producidos por la forma de respirar. Por otro lado, no cabe duda que los
movimientos de cintura y caderas resultan cruciales en la expresión de cualquier
manifestación relacionada con la música;
como la danza o el baile.
Brazos y manos.- La mano es el instrumento primario del tacto. Prueba de ello es que

contiene más corpúsculos táctiles que cualquier otra parte del cuerpo. Por lo tanto,
tocar es la función primaria de la mano.
En términos de relación humana, tocar significa sentirse en contacto con otra persona, y estar en contacto equivale a mantener relaciones con alguien. Una de las funciones esenciales de las manos en la comunicación es que subrayan y transmiten el
pensamiento, ilustrando y acompañando
a la palabra durante el discurso.
Junto con el rostro, son la parte más expresiva del cuerpo. Prueba de ello es el hecho
de que, desde el punto de vista de la teoría de la expresión corporal, las manos y
los brazos forman parte del llamado centro de la expresión. De ahí que digamos de
la persona que mueve mucho las manos y
los brazos al hablar que es muy expresiva.
Piernas y pies.- Los pies desempeñan una
doble función básica: desplazarnos en el
espacio y mantenernos en contacto con la
tierra. Por eso constituyen a la vez el centro del desplazamiento y el centro del arraigo. Desde el punto de vista de la comunicación no verbal las piernas y los pies son
una zona altamente reveladora. Pero en
general los ocultamos, los llevamos cubiertos por la ropa y el calzado, y como
además están muy alejados de la cabeza,
no solemos ejercer un control consciente
sobre ellos. De ahí que sean una de las partes privilegiadas del cuerpo a la hora de
transmitir mensajes inconscientes. A
menudo descubren nuestros estados de
ánimo o nuestras actitudes más profundamente arraigadas, con independencia
de lo que exprese nuestro rostro o de lo
que digamos con la palabra.
La gran expresividad de las piernas y los
pies se manifiesta en particular en las posturas y en los andares. Hay una gran variedad de gestos y de posturas que transmiten unas señales claramente codificadas.
B. El espacio
En el espacio se van a desarrollar aspectos
del lenguaje corporal, un lenguaje que ha
sido objeto de estudio por parte de una
ciencia a la que el antropólogo norteamericano Edward Hall denominó proxémica,
que “trata de analizar la estructuración que
suele hacer el ser humano a la hora de desplazarse, vivir y experimentar el espacio a
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través de su cuerpo”. Los seres humanos no
estamos limitados única y exclusivamente por lo que en apariencia se ve, nuestra
piel, sino que existe un espacio que nos
rodea en el cual no dejamos que entre o
acceda cualquiera. Podríamos decir que
vamos rodeados de una esfera imaginaria
(kinesfera) que representa de forma gráfica nuestro territorio, un espacio de nuestra propiedad. Por todo ello podemos decir
que existen distintos tipos de espacios,
todos ellos tomando como referencia nuestro propio cuerpo:
· Espacio próximo o íntimo: es el espacio
más cercano a nuestro cuerpo y a éste sólo
dejamos acceso a aquellas personas con
las cuales tenemos mucha confianza.
· Espacio medio o de cortesía: se encuentra entre el espacio próximo y lo que conoceríamos por “lejanía”, y suele considerarse como el espacio más utilizado en las
conversaciones cotidianas con las personas. No se produce ningún contacto con
la persona con la cual se conversa, pero
existe cierta cercanía con ella.
· Espacio lejano: es el espacio más grande, ya que no se produce ningún contacto con la persona con la que se mantiene
la conversación y ésta permanece a varios
metros de distancia.
Pero además podemos hablar de un cuarto espacio, que correspondería al espacio
que configura tu propio cuerpo, es decir
el espacio interior, aspecto que se desarrolla a través de la relajación, ya que el conocimiento de técnicas de relajación nos permite acceder a nuestro espacio interior,
intentando reconocer las partes de nuestro cuerpo, y lo que es más importante la
capacidad que tenemos para sentir a través de él nuestro propio estado de ánimo,
sensaciones, percepciones y sentimientos.
Si el alumno es capaz de comprender,
vivenciar y valorar la existencia de estos
espacios aprenderá a comprender la
importancia de éste en la práctica de las
actividades de E.C., con la posterior aplicación de estos conocimientos en manifestaciones de carácter artístico, como es
el caso del mimo, las danzas o la representación dramática.
C. El ritmo
No podemos hablar del ritmo sin referirnos a los dos componentes esenciales que
los constituyen: el espacio y el tiempo. El
ritmo es un elemento fundamental en
nuestras vidas, basado en el ordenamiento del tiempo que transcurre. Para entenderlo tan sólo nos basta observar los procesos vitales, ya que están sujetos a un
determinado proceso rítmico. Por ejem-

plo, el ritmo al caminar, al hablar, la respiración, el latido del corazón, etc.
Podemos afirmar que la relación existente entre ritmo y expresión corporal es indisoluble. Como nos dice Lleixá (1987):
“Entre ambos, existen numerosos elementos comunes que hacen que los veamos
como formas muy próximas entre sí. La
expresión de la música a través del cuerpo
será el punto de convergencia de ambas formas de actividad”.
Además de utilizar el lenguaje como instrumento de entrenamiento para la adquisición del ritmo (rimas, canciones, trabalenguas, etc.), no podemos obviar la gran
variedad de posibilidades que nos ofrece
nuestro cuerpo. Estamos hablando de la
percusión corporal.
Nuestro cuerpo nos ofrece gran variedad
de posibilidades rítmicas a través de la percusión. Hay que tener presente que es el
medio de expresión instrumental más asequible, pues en cualquier momento podemos disponer de él. Los sonidos se pueden producir por distintos medios, aunque las fuentes más comunes de producción de timbres son:
· La boca:
-Chasquidos con la lengua o los labios.
-Silbar y soplar.
· Las manos:
-Palmadas.
-Golpeos con nuestro cuerpo.
· Los pies:
-Pasos fuertes o débiles.
-Zapateo.
Técnicas de la expresión corporal
Después de ver los instrumentos o “herramientas” para crear expresividad no podemos olvidar la cantidad de recursos y
medios plásticos que nos puede ofrecer.
Hablamos de las técnicas o contenidos de
la E.C. Destacamos los siguientes:
-Expresión libre.
-Imitación.
-Mimo.
-Juegos dramáticos.
-Dramatización.
-Danza.
-Otros (cuentacuentos, guiñol, teatro de
sombras, etc.).
De todos ellos destacamos en primer lugar
la dramatización, pues engloba perfectamente al resto de las técnicas. En segundo lugar nos ocuparemos de la danza.
La dramatización
Se trata de un concepto especialmente ubicado dentro de las artes escénicas, se considera un término de muy amplio nivel.
Tendremos que ser capaces de diferenciar

dos términos estrechamente vinculados
pero que desde un punto de vista educativo deberían estar claramente separados:
el teatro y la dramatización.
En el ámbito educativo se suele hablar de
“dramatización”, más que de “teatro” ya
que la primera tiene en cuenta todo el proceso creativo. Pero para poder encontrar
sentido a este término debemos observar
las características principales de la dramatización y cuáles son los vínculos de unión
con la actividad teatral:
· Drama significa acción y también acción
representada. Se basa en la representación
de una acción llevada a cabo por unos personajes en un espacio determinado.
· Dramatizar es dar forma y condiciones
teatrales (diálogos, conflicto entre personajes, dinámica de acción, etc.).
· Cuando se emplea el término dramatización se hace referencia al hecho de crear
una estructura teatral a partir de un elemento (poema, relato, fragmento narrativo, recorte de prensa, etc.).
· Dramatización y teatro pueden parecer
la misma cosa, pero el teatro pone el énfasis en el espectáculo y el espectador, mientras que la dramatización lo centra en la
acción en sí misma.
De esta manera comprendemos que el término teatro podría utilizarse como recurso dentro del ámbito educativo desde un
punto de vista recreativo, puntual y opcional. Sin embargo, y teniendo muy en cuenta lo anteriormente reseñado, la dramatización debería considerarse como elemento educativo por excelencia, ya que su concepto se basa en el desarrollo, creación e
invención de una representación.
Desde que son muy pequeños, los niños y
niñas participan en situaciones que basan
su actuación en la escenificación y representación de personajes y formas de la vida
cotidiana.
La danza
La actividad de danzar es una de las primeras manifestaciones del hombre para expresar sus sentimientos, emociones, sensaciones e inquietudes. La danza antes de integrarse dentro del ámbito artístico, estuvo
vinculada a la magia, a la astronomía, a la
religión, a las ceremonias sociales y a las
actividades cortesanas. Necesitaría de un
gran largo proceso para instaurarse como
arte escénico durante los siglos XV al XVIII.
Las características que presentan son éstas:
1. No se requiere de ninguna cualidad
específica o difícil para su ejecución.
2. Se basa fundamentalmente en la ejecución de un cierto número de pasos y de figuras, que presentan la misma estructura.
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3. La melodía que acompaña a la pieza suele recrear de alguna manera una historia
fácil de recordar.
4. Permiten obtener un resultado rápido y
muy motivante para nuestros alumnos.
5. Se trabaja la memoria auditiva, pues al
final se es capaz de asociar música y pasos.
6. Se efectúa sobre ritmos muy marcados
sobre los que simplemente hay que andar,
saltar, correr o dar palmadas, entre otras
propuestas.
Capacidades que desarrolla
Ámbito cognitivo:
· La múltiple variedad de danzas tradicionales de las cuales disponemos, ya sea de nuestro país o del extranjero y por supuesto de
nuestra propia Comunidad Autónoma.
· Las distintas maneras de trasladarse en el
espacio, la ocupación de su propio cuerpo
como elemento que cohesiona al grupo.
· Las estructuras geométricas y las figuras
que se pueden realizar con nuestros pies
sobre el suelo.
· La diferencia entre conceptos propios de
la disciplina (pasos, figuras y coreografía).
Ámbito físico:
· Desarrollo de la orientación espacial (formaciones en línea, medio círculo, círculo,
por parejas, en grupos de cuatro...). Se aprende a ocupar y desplazarse en el espacio.
· Desarrollo de la orientación espacio temporal: La utilización de un determinado
ritmo marcado por una pieza musical permitirá a nuestros alumnos el aprendizaje
de las velocidades e intensidades del trabajo realizado.
· Desarrollo del dominio corporal y la coordinación de los movimientos de pies y
manos.
· Desarrollo de una correcta actitud corporal.
Ámbito afectivo-social:
· La mayoría de las veces no se realiza el
baile solo. Se debe tener en cuenta la
acción de los compañeros y, por consiguiente, respetarla.
· Existen diferencias de nivel, no sólo en cuestiones de ejecución (técnica) sino también
de actuación (formas de comportarse).
· Se aprende a bailar con todos, no sólo con
el “amigo” o “amiga”, ya que hay bailes que
fomentan la cooperación y coordinación
con los compañeros/as.
La mayoría de los autores consultados
coinciden en afirmar que el planteamiento de actividades coreográficas en la escuela, supone un elemento fundamental para
el desarrollo de capacidades necesarias en
el desarrollo evolutivo del niño, permitiendo así para el maestro la utilización de la
danza y el baile como recurso educativo.
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Estar
motivado
[Ana Vela Ruiz · 48.968.325-Z]

Una frase muy típica del profesorado es
la de “nuestro alumnado no está motivado por nada” o “el alumnado no muestra
interés alguno por aprender”. La relación
entre motivación y rendimiento escolar es
una de las creencias más extendidas y proviene sobre todo de la influencia del modelo de aprendizaje mediante acondicionamiento. Entendemos la motivación como
el estímulo que anima a una persona a
mostrar interés por una cosa determinada. Podemos diferenciar entre motivación
extrínseca (las notas, el miedo al suspenso, los regalos como premio al aprobado,
recursos materiales utilizados…) y motivación intrínseca (interés del alumno/a
ante lo que se está aprendiendo).
La motivación y el aprendizaje se encuentran totalmente vinculados. En este sentido, una de las funciones principales del
profesorado es la de motivar al alumnado
en su aprendizaje fomentando su motivación intrínseca. Las estrategias para fomentar ese tipo de motivación son múltiples.
En cualquier caso, cada docente a de adaptarlas a su personalidad y al alumnado que
trata de motivar. A continuación se recogen algunas estrategias para favorecer la
motivación intrínseca, como son:
-Explicar al alumnado porqué se considera importante un tema y su aplicación en
la vida diaria.
-Presentar al alumnado temas, tareas o problemas “que les gusten” tratando de agradarles y de esta forma despertar su interés.
-Estimular la curiosidad mediante paradojas, contradicciones, incongruencias,

suele despertar la actitud de descubrimiento en el alumnado de tal forma que hace
que indaguen y aprendan sobre el tema
propuesto por el profesor o profesora.
-Hacer ver al alumnado sus propios progresos y dificultades propiciando actividades de reflexión individual y colectiva,
no sobre los resultados de una actividad,
sino sobre el proceso de la misma.
En relación a esta última estrategia, estimular la conciencia metacognitiva de los
alumnos/as resulta una de las mejores formas de implicarles en el interés por su propio proceso de aprendizaje.
El papel del profesor en el proceso de
metacognición, esto es, enseñar al alumnado a aprender, es fundamental, en la
medida en que no sólo ha de seguir su
aprendizaje, sino también intervenir para
modificar sus estructuras de conocimiento para que se produzca un nuevo aprendizaje. En este sentido se pueden aplicar
las siguientes estrategias:
-Activar los conocimientos previos necesarios para la adquisición del nuevo contenido.
-Establecer relaciones entre los contenidos nuevos y los conocimientos que ya
posee.
-Utilizar diferentes formas de presentación (imágenes, gráficos, esquemas, resúmenes, etcétera).
-Secuenciar los procedimientos a seguir
para la adquisición de los aprendizajes, así
como para la resolución de tareas.
-Formular preguntas frente a un tema con
el fin de facilitar su reflexión.
-Revisar y comprobar su aprendizaje

mediante tareas prácticas que impliquen
el desarrollo de competencias básicas.
Por otro lado, tampoco debemos olvidar
la importancia de los recursos materiales
que se van a emplear para la puesta en
marcha de los aprendizajes, que como
motivación extrínseca hacen más completo el proceso enseñanza-aprendizaje favoreciendo así, el máximo rendimiento escolar en el alumnado.
Entre los recursos materiales de mayor
motivación en la actualidad, podemos destacar el uso de las nuevas tecnologías de
la información y la comunicación (TIC)
como es el caso del ordenador y la pizarra
digital, entre otros.
El uso de las TIC hace posible una presentación más atractiva de los contenidos y
como consecuencia, una forma más divertida de aprender para el alumnado, el cual
pasa a ser participe de su aprendizaje en
contraposición a la enseñanza tradicional
relacionada con la instrucción, haciendo que este mismo adquiera estrategias
de aprendizaje enfocadas a la búsqueda,
procesamiento de la información y comunicación de la misma.
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[Alatiel Martínez Pérez · 45.714.943-M]

De todos es sabido que, frente al curriculum explícito que se desarrolla en las escuelas, existe otro de carácter oculto que actúa
de manera eficaz en el proceso de aprendizaje de los alumnos y de las alumnas y,
qué duda cabe, aunque en este aspecto no
se ha insistido suficientemente, del profesorado (Torres, 1991; Etkin, 1993; Santos
Guerra, 1994). En efecto, también los
profesores y las profesoras (es imprescindible tener en cuenta las perspectivas de
género y hacerlas patentes en la reflexión
educativa) aprenden concepciones, actitudes y formas de comportamiento.
Podríamos definir el curriculum oculto
como el conjunto de normas, costumbres,
creencias, lenguajes y símbolos que se
manifiestan en la estructura y el funcionamiento de una institución. Sin pretenderlo de manera reconocida, el curriculum
oculto constituye una fuente de aprendizajes para todas las personas que integran
la organización. Los aprendizajes que se
derivan del curriculum oculto se realizan
de manera osmótica, sin que se expliciten
formalmente ni la intención ni el mecanismo o procedimiento cognitivo de apropiación de significados.
Los aprendizajes que se derivan de este
peculiar mecanismo afectan no sólo a los
alumnos/as sino también, y de manera
especial, al profesorado. En efecto, al incorporarse a una institución, se produce un
apropiamiento de la cultura de la misma,
unas veces por convencimiento y otras por
una reacción de sobrevivencia.
“Todo centro escolar es una organización
peculiar con una cultura moral propia, en
el sentido de que provee a sus miembros
de un marco referencial para interpretar y
actuar, como conjunto de significados
compartidos por los miembros, que va a
determinar los valores cívicos y morales
que aprenden los alumnos y alumnas. Este
conjunto de normas, supuestos tácitos,
creencias y valores se manifiestan en diversos rituales regularizados, reflejado normalmente en la cara informal de la organización del Centro, contribuyendo a
socializar a los sujetos” (Bolívar, 1998).
Antonio Bolívar plantea en su interesante
trabajo cómo se puede plasmar en el Proyecto del Centro, de manera consensuada, la pretensión educativa sobre la que
armar el trabajo y la convivencia. El problema radica, a mi juicio, en la plasmación
de las intenciones, en la asunción de los
enunciados. ¿Es imaginable que en un Proyecto se diga que se trata de eliminar la
participación, de aplastar la libertad, de

Currículum oculto y
aprendizaje en valores
destruir la solidaridad, de generar desigualdades? Es difícil que se escriba, pero no es
tan improbable que suceda.
Es preciso deslindar terminológicamente
la cuestión ya que, muchas veces, el discurso pedagógico está larvado por una utilización ambigua del lenguaje. ¿Quién va
a decir que no es necesario educar en valores? Ahora bien, bajo ese paraguas conceptual, hay quien indoctrina, quien meramente instruye, quien socializa o quien
verdaderamente educa. ¿Qué diferencias
existen entre estos conceptos? No es preciso recordar que, algunas veces, el lenguaje sirve para entendernos y liberarnos
y, otras, para confundirnos y sojuzgarnos.
Socializar es tratar de incorporar a las personas a la cultura en la que han de vivir, en
la que tienen que trabajar, en la que tienen
que relacionarse. Esa cultura tiene unas
normas, unas costumbres, unas creencias,
un conjunto significados compartidos…
Educar es algo diferente y más complejo.
El que educa, ayuda al individuo a incorporarse a una cultura, pero de manera crítica y comprometida. Es decir, el que educa, ayuda a discernir qué es lo bueno y lo
malo de la cultura. Insta a aceptar lo moralmente bueno y a combatir lo que resulta
inadmisible desde el punto de vista moral.
Indoctrinar es pretender imponer los valores a la fuerza. El indoctrinador no cuenta con la libertad de la persona. No acepta que tenga el derecho de aceptar los valores que se le proponen. El indoctrinador
obliga a asumir los valores, niega el derecho a la libertad de rechazarlos y a elegir
otra jerarquía de valores.
Instruir es solamente transmitir conocimientos e ideas sin pretender llegar a otras
esferas de la personalidad, cercanas al
mundo de los sentimientos, de los comportamientos y de las creencias. Algunos
profesionales de la enseñanza se declaran
meros instructores bajo la excusa de que
nadie les ha enseñado a hacerlo o justificando su condición de especialistas en una
disciplina que deben dar a conocer. Creo
que están en un error. Porque cuando un
ser humano está en relación con otros,
inevitablemente influye de muchas formas. Un profesor, ante un grupo de alumnos y alumnas, imparte simultáneamente muchas lecciones (no sólo de su mate-

ria): de sensibilidad, de respeto, de lenguaje, de compostura, de atención al desfavorecido… O de todos sus contrarios.
La incidencia del curriculum oculto tiene
unas peculiaridades que no acompañan
al desarrollo del curriculum explícito de
las instituciones, a saber:
a. Es subrepticio, es decir, que influye de
manera no manifiesta, del todo oculta. No
por eso es menos efectiva. A través de la
observación, de la repetición automática de
comportamientos, del cumplimiento de las
normas, de la utilización de los lenguajes,
de la asunción de las costumbres, acabamos asimilando una forma de ser y de estar
en la cultura generada por la institución.
b. Es omnipresente porque actúa en todos
los momentos y en todos los lugares. De
ahí su importancia y su intensidad. La forma de organizar el espacio y de distribuir
el tiempo está cargada de significados, la
naturaleza de las relaciones está marcada
por los papeles que se desempeñan, las
normas están siempre vinculadas a una
concepción determinada de poder…
Cuando estamos en una organización permanecemos inmersos en su clima.
c. Es omnímodo porque reviste múltiples
formas de influencia. Se asimilan significados a través de las prácticas que se realizan, de los comportamientos que se
observan, de las normas que se cumplen,
de los discursos que se utilizan, de las contradicciones que se viven, de los textos que
se leen, de las creencias que se asumen…
d. Es reiterativo, como lo son las actividades que se repiten de manera casi mecánica en una práctica institucional que tiene carácter rutinario. Se entra a la misma
hora, se hacen las mismas cosas, se mantienen las mismas reglas, se perpetúan los
mismos papeles…
e. Es inevaluable, es decir que no se repara en los efectos que produce, no se evalúa el aprendizaje que provoca, no se valora las repercusiones que tiene. Se evalúa
el curriculum explícito, tanto en los aprendizajes que ha provocado en los
alumnos/as como de manera global a través de las evaluaciones de Centros. Pero
no se tiene en cuenta todo lo que conlleva la forma de estructuración, funcionamiento y relación que constituye la cultura de la institución.
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Estas características brindan al curriculum oculto una eficacia poderosa ya que
el individuo no es consciente de su influencia, no somete a revisión crítica ese influjo y hace que no se pueda defender fácilmente de sus perversiones (Etkin, 1993;
Santos Guerra, 1994). Lo cual no quiere
decir que todos los componentes del
aprendizaje que se derivan del curriculum
oculto sean negativos porque algunas prácticas institucionales se asientan sobre la
racionalidad y la ética.
La expresión “educar en valores” es, de
alguna manera, es redundante. Se supone
que la educación ha de asentarse en valores. Si se olvidan, podemos hablar de mera
instrucción, de transmisión o descubrimiento de datos asépticos, de ideas inertes. Ni siquiera esto es posible porque no
existe conocimiento neutro (ni lo es su
selección, ni lo es el modo de aprenderlo
ni, por supuesto, lo es su aplicación). La
auténtica educación, que hace referencia
a todas las vertientes del individuo, no puede omitir la dimensión moral.
El problema radica, a mi juicio, en reducir
la educación moral a una clase en la que
se estudian cuestiones relativas al entendimiento de la historia, de la filosofía o de
la metodología especulativa. Ahí está la
limitación, el error o, lo que es peor, la contradicción. Decir en la clase de ética que
todas las personas tienen igual dignidad
no se aviene con un trato autoritario o con
el uso de privilegios en la vida institucional. Escribir en el Proyecto de Centro que
se pretende hacer ciudadanos participativos (sin que tengan arte ni parte en la
vida del Centro) y creativos (sin que tengan la posibilidad de expresar libremente
su opinión) no deja de ser una ironía.
Resulta contradictorio afirmar que todas
las personas tienen igual dignidad pero
disponer de servicios con papel higiénico
para profesores/as y sin él para los alumnos/as, tener un menú de primera para el
profesorado (donde hay comedor) y otro
de segunda para el alumnado. Se aprende
para el examen el texto teórico, se aprende para la vida lo que sucede en la práctica. Por eso es tan importante que la institución encarne valores, que los viva, que
no sólo los explique o predique. El discurso contradictorio de la teoría y la práctica
no sólo produce esterilidad sino que es
generador de rabia y de desprecio. Publiqué hace algunos años (Santos Guerra,
1995) un trabajo cuyo título constituye una
preocupante denuncia: democracia escolar o el problema de la nieve frita. Quizá
sea radicalmente exagerada la metáfora,

“

Sin pretenderlo
de manera reconocida,
el curriculum oculto
constituye una fuente
de aprendizajes para
todas aquellas
personas que integran
la organización

pero creo que es preciso profundizar en la
cuestión que plantea: ¿es posible educar
en la democracia, en el respeto, en la solidaridad, en la cooperación... dentro de una
institución que es insolidaria, competitiva y autoritaria?
Si en el mundo viviésemos los valores, si
éstos estuvieran arraigados en las costumbres y fuesen la inspiración básica de las
instituciones no haría falta esa pretendida educación. Lo dice Maturana (1999) de
forma palmaria cuando le planteo esta
cuestión en unas conversaciones celebradas en Málaga (España): “Yo creo que
cuando uno tiene que enseñar algo es porque ese algo no surge solo en la vida. Por
ejemplo, el niño aborigen australiano va
con la mamá o con el papá por el desierto o por la selva, recolectando algo o reconociendo el lugar. Lo va recogiendo o va
reconociendo el lugar en el momento de
vivirlo. Entonces no se le está enseñando.
No se le habla de una cosa que tiene que
venir después, sino que está viviéndola allí.
Ahora, si yo no tengo la posibilidad de ir
al desierto para ver allí la roca que corresponde al lugar donde el ancestro hizo tales
cosas... y estoy en la sala de clase, voy a
tener que hablar de eso. Voy a tener que
enseñar sobre esa roca que es un hito fundamental en la historia ancestral. Tenemos que enseñar porque aquello que enseñamos no lo estamos viviendo. Yo creo que
ese es el verdadero problema con los valores” (Maturana, 1999).
Vivir los valores, dentro y fuera de la escuela, es la verdadera solución. Por eso mi preocupación es reflexionar sobre diversas
cuestiones referidas a la dimensión ética
del funcionamiento de la institución escolar. No pretendo presentar un programa
de actividades o de estrategias específicas
para “hablar” sobre este tema sino reflexionar sobre la naturaleza del fenómeno
escolar como cauce institucional para el

desarrollo de los valores. Una escuela
segregadora, una escuela elitista, una
escuela en la que los que no responden
al “niño estereotipo” están condenados
al fracaso, no puede educar en valores.
Si convertimos la educación moral en una
asignatura más, en otra disciplina, los frutos serán escasos y la tremenda amenaza
de la hipocresía institucionalizada se convertirá en una realidad inquietante. Etkin
(1993) habla con acierto de “la doble moral
de las organizaciones y de “la corrupción
institucionalizada”. ¿No resulta hipócrita
“hablar” de solidaridad en instituciones
que fomentan la desigualdad y el egoísmo
de grupos y personas? ¿No es cuando
menos paradójico “hablar” de cooperación en una institución que cultiva el individualismo? ¿No parece cínico invitar al
ejercicio de la libertad en organizaciones
que exigen sumisión?
Hace falta, pues, plantearse la cuestión
desde bases exigentes. Si la institución
encarna los valores será fácil que los alumnos aprendan a vivirlos. Si los profesionales de la educación son ejemplos de ciudadanos honestos, comprometidos, solidarios, tolerantes y sensibles, es probable
que los alumnos hagan suyas las concepciones, las actitudes y los comportamientos de sus maestros. Porque los alumnos
aprenden a sus profesores, no solamente
de sus profesores.
Pondré algunos ejemplos que, reduciendo la abstracción nos permitan comprender el significado de estos mecanismos,
frecuentemente ocultos por la rutina y la
ortodoxia organizativa.
-A través del curriculum oculto se transmiten, por ejemplo, los estereotipos de género. La escuela mixta no ha llegado a ser una
escuela coeducativa. A través de los libros
de texto, de las prácticas establecidas, de
las formas de relación, etc. se perpetúan
las formas de vivirse y de actuar como
mujer y como hombre (Arenas, 1996; Santos Guerra y otros, 2000; Barragán, 2001).
Formas de comportamiento que, por cierto, son abiertamente androcéntricas.
-Se transmite también una concepción del
poder, más cercana al privilegio que al servicio, más vinculada a las prebendas que
a las exigencias democráticas. Por ejemplo, la organización de los espacios, tanto
en su tamaño como en su disposición, su
uso o el tránsito por ellos está regida por
el beneficio y no por la lógica, por el interés y no por la racionalidad, por el capricho y no por la ética (Heras, 1997).
-Los escenarios del aprendizaje nos hacen
entender que solamente uno sabe (se colo-
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ca en una posición más alta, se dirige al
auditorio, dispone de medios audiovisuales, está cerca del encerado, tiene un micrófono, etcétera), que los alumnos no pueden aprender nada unos de otros (están
colocados en alineaciones que les hacer
mirar al cogote del que está delante, no
disponen de tiempo para hablar, no pueden hacer grupos para discutir, etcétera).
-El tiempo se distribuye de forma jerárquica. Basta observar la estructura temporal
de las intervenciones para descubrir que
se dispone de tiempo en función de lo que
supuestamente se sabe. El profesor habla
durante un tiempo largo, el que hace una
comunicación dispone de un tiempo más
breve y al que hace una pregunta se le conmina a la brevedad.
-La forma de trabajar el conocimiento y
de evaluar el aprendizaje entrañan peligrosas concepciones sobre la construcción, la valoración y la aplicación del mismo. Es la institución la que tiene como
depositaria el conocimiento hegemónico
y ella misma es la que dice cuándo se puede dar por cierto que ese conocimiento ha
sido adquirido. Se desarrolla así una concepción jerárquica de verdad que podría
definirse así: “Verdad es lo que la autoridad dice que es verdad”. En esa dinámica
oculta desempeña un papel primordial la
evaluación. La formulación de verdad
jerárquica adquiere esta variante: “Verdad
es lo que, según el corrector, hay que responder en la evaluación”.
-A través de procesos de selección y clasificación se aprende a competir, a compararse con los otros, a buscar los primeros
puestos, a hacer méritos según los criterios establecidos por la cultura institucional. Si el clima ético está deteriorado es
fácil que no importe la naturaleza inmoral de los métodos que se emplean para
alcanzar los primeros puestos.
He publicado recientemente (Santos Guerra, 2001) una obra que tiene un significativo título relativo al tema que nos ocupa:
“Una tarea contradictoria: educar para los
valores y preparar para la vida”. Planteo en
ella un inquietante dilema. Es el que se
encomienda a la escuela de educar para
los valores (igualdad, justicia, paz, solidaridad, etcétera) y simultáneamente de
preparar para una la vida en una sociedad
que pone en entredicho esos valores.
En efecto, las propuestas de modelos que
reciben los estudiantes en la escuela (“estudia cada día”, “sé solidario”, “ayuda a los
otros”, “esfuérzate”, “respeta a los
demás”…) tienen como contrapunto otros
modelos que reciben a través de las coti-

zaciones sociales y de su máximo expositor que son los medios de comunicación:
“triunfa como sea”, “gana dinero con rapidez”, “que se hable de ti en todas las partes”, “que te conozca la gente”… Esta
segunda propuesta de modelo se hace no
por la vía de la argumentación sino de la
seducción, presentando el momento de la
gloria del vencedor, no el esfuerzo, el sacrificio y el riesgo que ha tenido que asumir.
De tal manera que, si se hace a un alumno la pregunta de como quién quiere ser,
es fácil que se incline por el modelo televisivo en forma de futbolista para los chicos o de modelo para las chicas.
Creo que, al hablar del curriculum oculto y
de los valores, hay que referirse a las instituciones educativas en un doble aspecto:
a. Dimensión macro: el sistema educativo, la forma de establecer la red de centros, la adscripción a los mismos, la posibilidad de seguir itinerarios dependiendo
de la capacidad y del esfuerzo y no sólo de
las posibilidades económicas de la familia es un ejemplo de ética que aprenderán
los ciudadanos. Por el contrario, si la forma de organizar los Centros y de seleccionarlos, si la oportunidad que ofrece está
al servicio del poder y del dinero, se está
utilizando el sistema de educación como
sistema de perversión social.
b. Dimensión micro: cada centro puede
encarnar, ignorar o contradecir los valores que constituyen el fundamento de la
sociedad civil. Cada institución ha de ser
el trasunto de una sociedad que respeta
los valores, que los vive, que los hace realidad en sus prácticas, en las relaciones de
las personas y en la forma articular el funcionamiento.
No es suficiente conseguir el respeto y la
práctica de valores en una sola de las
dimensiones. Ni el que falte esa práctica
en una de ellas ha de ser óbice para que se
abandone su consecución en la otra.
Las dos dimensiones se hacen imprescindibles, también complementarias.
Por eso resulta tan necesario que las escuelas reflexionen sobre su funcionamiento,
que revisen sus patrones de conducta, que
pongan sobre el tapete el código moral que
rige las relaciones de sus miembros (Santos Guerra, 2000). Por eso es necesario también que todos los ciudadanos (no sólo los
políticos, los profesionales y los padres y
madres de alumnos) se comprometan con
la consecución de un sistema de escuelas
que desarrolle la igualdad y no la injusticia y con un funcionamiento de cada
escuela que contribuya a una vivencia cotidiana cargada de valores.

BIBLIOGRAFÍA
ADARRA, GRUPO (1997): LAS GAFAS TRANSVERSALES. UN RETO PARA LOS EQUIPOS DOCENTES.
COLECTIVO ADARRA. BILBAO.
ARENAS FERNÁNDEZ, G. (1995): TRIUNFANTES
PERDEDORAS. INVESTIGACIÓN SOBRE LA VIDA
DE LAS NIÑAS EN LA ESCUELA. ESTUDIOS Y ENSAYOS. UNIVERSIDAD DE MÁLAGA.
BARRAGÁN, F. Y OTROS (2001): VIOLENCIA DE GÉNERO Y CURRICULUM. ED. ALJIBE. ARCHIDONA.
BOLÍVAR BOTÍA, A. (1998): (EDUCAR EN VALORES) UNA EDUCACIÓN DE LA CIUDADANÍA. JUNTA DE ANDALUCÍA. SEVILLA.
CAMPS, V. (1994): LOS VALORES DE LA EDUCACIÓN. ANAYA. MADRID.
CORTINA, A. (1996): ÉTICA PARA UNA SOCIEDAD
CIVIL. ALAUDA/ANAYA. MADRID.
ETKIN, J.R. (1993): LA DOBLE MORAL DE LAS
ORGANIZACIONES. LOS SISTEMAS PERVERSOS Y
LA CORRUPCIÓN INSTITUCIONALIZADA. MCGRAWHILL. MADRID.
HERAS MONTOYA, L. (1997): COMPRENDER EL
ESPACIO EDUCATIVO. INVESTIGACIÓN ETNOGRÁFICA SOBRE UN CENTRO ESCOLAR. ED. ALJIBE.
ARCHIDONA.
MARINA, J. A. (1995): ÉTICA PARA NÁUFRAGOS.
ED, ANAGRAMA. MADRID.
MARINA, J. A. Y DE LA VÁLGOMA, M. (2000): LA
LUCHA POR LA DIGNIFAD. ED. ANAGRAMA.
MADRID.
ROMERO, E. (1998): VALORES PARA VIVIR. EDITORIAL CCS. MADRID.
SANTOS GUERRA, M. A. (1994): ENTRE BATIDORES. EL LADO OCULTO DE LA ORGANIZACIÓN
ESCOLAR. ED. ALJIBE. ARCHIDONA.
SANTOS GUERRA, M. A. (1995): DEMOCRACIA
ESCOLAR O EL PROBLEMA DE LA NIEVE FRITA. EN
VOLVER A PENSAR LA EDUCACIÓN. TOMO II. ED.
MORATA. MADRID.
SANTOS GUERRA, M. A. (2000): LA ESCUELA QUE
APRENDE. ED. MORATA. MADRID.
SANTOS GUERRA, M. A. Y OTROS (2000): EL
HARÉN PEDAGÓGICO. PERSPECTIVA DE GÉNERO
EN LA ORGANIZACIÓN ESCOLAR. ED. GRAÒ. BARCELONA.
SANTOS GUERRA, M.A. (2001): UNA TAREA CONTRADICTORIA. EDUCAR PARA LOS VALORES Y PREPARAR PARA LA VIDA. ED. MAGISTERIO DEL RÍO
DE LA PLATA. BUENOS AIRES.
TORRES, J. (1996): EL CURRICULUM OCULTO. ED.
MORATA. MADRID.
YUS RAMOS, R. (2001): ¿QUÉ SE ENSEÑA EN LA
ESCUELA HOY?

Didáctica

34

ae >> número 57

El uso de la pizarra digital
[Miguel Ángel Corral Arroyo · 71.521.617-N]

La investigación sobre el uso de “la pizarra digital en el aula” pretende impulsar la
innovación pedagógica en todos los niveles educativos y profundizar en el conocimiento delas mejoras que en los procesos
de enseñanza y aprendizaje puede proporcionar la implantación de este sistema tecnológico en las aulas de clase. En líneas a
esta investigación (http://dewey.uab.es/
pmarques/pizarra.htm) a la hora de evaluar su potencial de renovación de las
metodologías didácticas habituales del
profesorado hacia planteamientos
centrados en los alumnos, socio‐ constructivistas y multiculturales, tratamiento sistemático de la diversidad, etcétera, nos
encontramos con que:
1. La pizarra digital consiste en su sistema
didáctico‐tecnológico de fácil manejo para
todos los profesores.
2. El profesorado aumentará de manera
muy significativa los instrumentos y recursos a su alcance para desarrollar variadas
prácticas docentes que consideren la actividad de los alumnos y el tratamiento de
la diversidad delos estudiantes.
3. Todo el profesorado se siente más motivado y dispuesto a experimentar nuevas
metodologías docentes con la aplicación
de las NTIC cuando tiene a su alcance en
el aula las funcionalidades que le ofrece la
pizarra digital.
4. A partir de la disponibilidad de pizarras
digitales en los centros, se van a ir creando dinámicas de formación, auto-formación y ayuda entre el profesorado.
A la hora de evaluar las mejoras que puede promover en los aprendizajes de los
estudiantes:
· La pizarra digital posibilita que las actividades que se desarrollan en las clases
puedan ser más atractivas, vistosas y
audiovisuales.
· Facilita a los estudiantes el seguimiento
de las explicaciones del profesorado.
· Los estudiantes, en general, están más
atentos, motivados e interesados cuando
las actividades de clase cuentan con el apoyo de la pizarra digital.
· Los estudiantes, pasan a representar un
papel más activo ya que resulta más fácil
la presentación pública de trabajos que
realizan y de los materiales digitales de
interés que encuentran en Internet.
· Facilita la comprensión de los estudiantes de los contenidos curriculares.

· Con la pizarra digital los estudiantes pueden ver en clase materiales multimedia que
están en la red y que podrán revisar detalladamente en casa o en las salas multiuso.
· En las clases de informática, la pizarra digital facilita a los estudiantes la repetición de
las acciones que realiza el profesor cuando les enseña a utilizar algún programa.
· Los alumnos que utilizan a menudo la
pizarra digital con los profesores obtienen
una formación más sólida y sufren un
menor índice de fracaso escolar, dicho de
otro modo, los alumnos que tienen profesores innovadores tienen un menor índice de fracaso escolar.
Otras ventajas que reporta el uso de la
pizarra digital en los procesos de enseñanza y aprendizaje son:
· Supone una fuente inagotable de información multimedia e interactiva disponible de manera inmediata en el aula, que
permite aprovechar didácticamente
muchos materiales realizados por los profesores, alumnos y personas ajenas al mundo educativo.
· Permite consultar y presentar colectivamente en clase de los apuntes y trabajos
realizados por profesores y estudiantes.
· Posibilita el uso colectivo en clase de los
canales telemáticos de comunicación
(e‐mail, chat, videoconferencias, etcétera), con los que se pueden establecer
comunicaciones con otros estudiantes,
especialistas, centros… de todo el mundo.
· Supone la integración del uso de las TIC
en las actividades que se realizan habitualmente en el aula: buscar y seleccionar información, realizar trabajos multimedia y presentarlos públicamente a los compañeros…
· Profesores y alumnos continuamente van
aprendiendo cosas nuevas: la pizarra digital permite consultar cada día en clase
noticias de actualidad y descubrir y compartir nuevos materiales e informaciones
de interés.
Por otra parte, es importante identificar
los factores que deben darse (formación,
organización, infraestructuras…) para que
las pizarras digitales sean bien aceptadas
por todo el profesorado y faciliten la renovación metodológica y mejora de los
aprendizajes de los estudiantes. De este
modo, podemos constatar que: Los profesores que disponen de la pizarra digital en
su aula de clase la utilizan con mayor frecuencia que aquellos que deben desplazarse a otra aula o deben utilizar un equi-

po portátil o móvil. Cuando tenemos pocas
pizarras digitales, la máxima utilización
(en lo que se refiere a implicación del
mayor número de profesores) se consigue
disponiendo los equipos en aulas específicas de recursos (“el aula de la pizarra digital”) o adquiriendo equipos portátiles.
Impartiendo al profesorado un cursillo
didáctico‐tecnológico sobre el uso de la
pizarra digital se logra aumentar significativamente el número de profesores usuarios de este sistema. Así mismo facilitando al profesorado recursos relacionados
con su asignatura utilizables con la pizarra digital, se logra aumentar significativamente el número de profesores usuarios de este sistema. En líneas generales
podemos decir que la Pizarra digital abre
una ventana al mundo ya que posibilita el
acceso inmediato a las inmensas fuentes
de información multimedia de Internet y
también permite comunicarse e interactuar en tiempo real. 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, etctéra. A un toque de ratón
tenemos la biblioteca universal de Internet a nuestro alcance en clase y podemos
utilizar didácticamente muchos materiales realizados por profesores, alumnos y
personas ajenas al mundo educativo.
Las nuevas tecnologías, potencian las actividades colaborativas y cooperativas entre
los alumnos, en concreto, un tipo especial
de interacción con mayor participación en
los trabajos y aumento de comunicación
verbal. Son un instrumento ideal para permitir la flexibilidad cognitiva propuesta
por Spiro y cols. (Gros, 1997).Con La Pizarra Digital Interactiva, conseguimos una
intervención real entre los participantes,
ya que básicamente, lo que ejecutamos
sobre la pizarra no son representaciones
cerradas a modo de ejemplo, sino acciones y propuestas sobre representaciones,
es decir, podemos actuar sobre la información en tiempo real y podemos invitar
al alumnado a participar y a compartir esas
acciones. Según Stella Vosniadou, “el
aprendizaje en ambientes colaborativos y
cooperativos busca propiciar espacios en
los cuales se dé el desarrollo de habilidades individuales y grupales a partir de la
discusión entre los alumnos”.
Esta actividad cooperativa y colaborativa
que se genera en el aula se puede enrique-
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cer si hacemos uso de una Pizarra Digital.
Aunque los alumnos pueden participar
formulando sus preguntas o realizando los
ejercicios y respondiendo las preguntas
que les asigne el profesor, la iniciativa de
la actividad que se realiza con la PD la tiene plenamente el profesor. A continuación, redactaremos una serie de actividades centradas en la actividad e iniciativa
del profesor para desarrollar una clase con
Pizarra Digital (http://dewey.uab.es/pmarques/propuest.htm).
Con la ayuda de la pizarra digital, los profesores pueden apoyar audiovisualmente
sus explicaciones proyectando páginas
web y otros materiales digitales o en soporte papel (si dispone de un lector de documentos) que ofrezcan: imágenes, esquemas, simulaciones, vídeos, noticias, ejercicios…Los materiales los pueden haber
elaborado ellos mismos, pueden proceder
de plataformas/bibliotecas específicas de
contenidos multimedia educativos o los
pueden haber seleccionado de Internet.
Con las preguntas que vayan haciendo a
los alumnos sobre los contenidos que se
comentan o saber los recursos que se presentan, los profesores pueden evaluar algunos conocimientos de los estudiantes.
El papel de los estudiantes será atender,
tomar notas, contestar las preguntas del
profesor, hacer preguntas, etcétera.
El profesor puede proyectar actividades
multimedia interactivas, y ante cada nuevo ejercicio puede formular preguntas a un
estudiante concreto o a un grupo de ellos
y promover discusiones sobre los posibles
puntos de vista. Igualmente se pueden realizar dictados, en los que uno de los alumnos escribe en la pizarra digital, u organizar lecturas colectivas, en las que cada alumno lee un fragmento proyectado en la pizarra digital o asume un personaje. Resultarán especialmente interesantes las actividades relacionadas con la música y con el
aprendizaje de los idiomas. Otras posibilidades que podemos hacer con las PDI son
la corrección colectiva de ejercicios en clase, en donde todos pueden intervenir exponiendo sus dudas, ideas y objeciones. Y
cómo no, presentar con la PD el blog diario de clase, uno de los puntos desarrollados anteriormente en esta unidad didáctica. En este caso, cada día una pareja de
alumnos resume lo que se ha hecho en clase en el “blog de clase”, incluyendo esquemas esenciales, enlaces, imágenes…Y cada
semana los autores presentarán con la PDI
las anotaciones realizadas para que sean
revisadas y comentadas entre todos. Es una
herramienta magnífica para repasar temas

a lo largo del
curso, para que los alumnos
que no han podido asistir a clase un día se
pongan al corriente. También puede servir
para publicar los mejores trabajos de la clase y para que el profesor escriba “post/artículo (una noticia, una foto, un vídeo…) para
que luego sean comentados o debatidos
por los alumnos.
Podemos revisar y comentar la prensa en
clase entre todos: la actualidad entra en
las aulas. Proyectando las imágenes de las
noticias de los diarios digitales, se puede
comentar temas de actualidad relacionados con la asignatura, debatir sobre conflictos, juzgar y explicar valores… Se pueden consultar otros periódicos en otras
lenguas, y ampliar conceptos en internet.
Los trabajos colaborativos con WIKIS también son importantes, sobre todo si se realiza con una PDI. Algunas actividades en
grupo que se tenga que realizar a lo largo
de un espacio de tiempo significativo (por
ejemplo la creación de un diccionario multimedia sobre los temas de la asignatura)
se podrán desarrollar muy bien creando
una wiki específica para ello. Un wiki, o una
wiki, es un sitio web cuyas páginas web pueden ser editadas por múltiples voluntarios
a través del navegador web. Los usuarios
pueden crear, modificar o borrar un mismo texto que comparten. Los textos o “páginas wiki” tienen títulos únicos. Si se escribe
el título de una “página‐wiki” en algún lugar
del wiki, esta palabra se convierte en un
“enlace web” (o “link”) a la página web. Wiki
significa “rápido” en hawaiano. El primer
wiki fue creado por Ward Cunnigham en
1995. La aplicación de mayor peso y a la que
le debe su mayor fama hasta el momento

ha sido la creación de enciclopedias
colaborativas, género al que pertenece la Wikipedia.
Los estudiantes, con el apoyo por ejemplo
de 6 esquemas o diapositivas multimedia,
pueden presentar en clase los trabajos que
sobre algún tema concreto o sobre alguna
pregunta polémica o Webquest encargado por el profesor hayan realizado de
manera individual o en grupo. De esta
manera, además de rendir cuentas de la
tarea realizada tendrán una oportunidad
más de desarrollar sus habilidades expresivas y comunicativas.
Además lo que presenta cada grupo sirve
de repaso para todos los demás y facilita
la participación de los alumnos que quieran corregir o añadir algo. Se les puede
incentivar a participar anunciando que se
valorarán sus intervenciones y los errores
de contenido u ortográficos que descubran en las ponencias de sus compañeros.
En resumen, decir que la pizarra digital
actúa como “germen de innovación y cooperación”, ya que a través de ella, profesores y alumnos pueden compartir y comentar entre todos la información y los recursos de que disponen.
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El juego sociodramático o juego complejo de representación de roles, es la forma
de juego más frecuente entre los niños y
niñas del segundo ciclo de Educación
Infantil. Jugar a papás y mamás, a las tiendas o a los médicos, es algo que ocurre a
diario en las clases de Educación Infantil.
Y de hecho en todas ellas existe el rincón
de la casita con juguetes que reproducen
los objetos reales del interior de los hogares: cacharritos, cocinita, fregadero, muñecos, etc. Pero nos hemos preguntado alguna vez: ¿por qué hacen esto nuestros alumnos/as? O ¿qué aprendizajes se desprenden de este tipo de actividades?
Como docente de esta etapa con dieciséis
años de experiencia he visto practicar este
tipo de juegos en mis clases en muchísimas
ocasiones. Durante años he visto como
niños y niñas reproducían los comportamientos adultos y practicaban sus conocimientos sociales en el escenario del aula.
He visto a las niñas, con mucha más frecuencia que a los niños, cuidar de los muñecos, cocinar, planchar, fregar los platos…
He visto a los niños, con mucha más frecuencia que a las niñas, utilizar herramientas, practicar conductas violentas fingiendo ser animales o personajes mágicos, pero
nunca me detuve a observar en detalle estos
comportamientos, y tampoco realicé nunca una intervención activa en este tipo de
juegos, al menos nada que fuese más allá
de evitar conflictos o abusos entre compañeros/as. Aunque si me preguntaba a
menudo cómo eran tan distintos los comportamientos de varones y mujeres a tan
temprana edad. Tampoco nunca recogí, en
el proyecto curricular, ni en la programación los objetivos de estas actividades.
En realidad tuvieron que pasar muchos
años antes de que cayera en la cuenta de
que este tipo de juegos son un reflejo de
los aprendizajes sociales y constituyen un
campo abonado de aprendizaje y desarrollo. Merece la pena, por tanto, reflexionar
sobre ello y hacerlo visible en el currículo.
Después de leer a Piaget (1961,1971),
Vygotski (1979, 1980, 199), Elkonin (1980),
Bruner (1981, 1984), Ortega (1991, 1992,
1999), Linaza (1981, 1984, 1991), Bretherton(1984)... y después de asociar estas lecturas con las de Juan Fernández
(1988,1996), Barberá (1977,1998) Davies
(1994), Hyde (1995), Valcarcel (1997), Victoria Camps.(1990,1998)... decidí investigar sobre el tema para buscar una forma
de intervenir como educadora en el aula
en un sentido coeducativo. Respecto a este
concepto debemos tener en cuenta que

Juego sociodramático y
diferencias de género: una
experiencia en Educación Infantil
una escuela verdaderamente coeducativa no es una institución neutral donde se
educa de igual forma, y en el mismo espacio a niños y a niñas; sino una institución
que trata de reducir las desigualdades entre
los individuos de cada sexo.
Un planteamiento verdaderamente coeducativo supone una intervención activa
por parte del docente en el aprendizaje de
actitudes y comportamientos sociales,
morales y afectivos. Una vez comprendida
la importancia del juego de representación
de roles en los aprendizajes sociales ¿ por
qué no utilizar este juego como recurso
para desarrollar estos aprendizajes?
Partimos del enfoque socio- cultural
(Vygotski, Elkonin, Bruner) en el que el juego sociodramático es analizado en profundidad, llegando a considerarlo como un
importante valor socializante y trasmisor
de cultura. Este juego es calificado desde
este enfoque como una forma de representación del mundo social en el que viven los
escolares; y esta representación se rige por
normas. Como explica Vygotski en un capítulo dedicado al juego en su clásico libro
Los Procesos Psicológicos Superiores, no
existe juego sin reglas. La situación imaginaria de cualquier tipo contiene, ya en si
ciertas reglas de conducta, aunque estas
no se formulen explícitamente ni por adelantado (1979, p. 144) Las reglas que rigen
este juego son las que se refieren, como ya
expusimos, a la coherencia del guión, a la
forma de representar los personajes y al
modo de transmitir la información entre
los/as distintos/as jugadores/as. De forma
que por ejemplo si una niña está representando a una madre tendrá que atenerse a
las normas de conducta del personaje y no
podrá dar brincos, chupar el chupete, o
pelearse con otro personaje aunque le apetezca., en el juego el/la niño/a deberá
superar los impulsos inmediatos y subordinarse a la regla, para obtener un placer
mayor; el que le proporciona el propio
juego. Por esto, afirma Elkonin (1980), que
los niños y las niñas realizan en el juego
de representación un ejercicio de autocontrol que les sitúa por encima de su nivel
en la vida real, lo que hace considerar al
juego como creador de una zona de desarrollo próximo, tanto en un sentido intelectual, como social y afectivo.

Además el juego sociodramático proporciona un terreno propicio para la comunicación y la interacción entre iguales,
ofreciendo un marco adecuado para el
consenso, para llegar a acuerdos entre
compañeros/as de juego; proporcionando un escenario ideal, donde cada uno
puede exponer sus ideas sin temor a equivocarse, porque sólo se trata de un juego;
y esto da un margen de error y una libertad de acción que pocas veces se vive en
otras actividades en el marco escolar. En
el juego socio-dramático practican lo que
saben sobre el mundo social en el que
viven; sobre temas como la familia, la
escuela, Centro de Salud, comercios… y
también sobre las relaciones con las personas, como expresan su cariño, como
actúan cuando se enfadan, etc. Los niños
y niñas acumulan la información recogida a través de sus experiencias personales
en esquemas cognitivos, que nunca están
exentos de componentes afectivos, y utilizan estos esquemas para desplegar el juego de representación.
Podemos decir, sin temor a equivocarnos
que el juego imita a la vida. Pero tiene la
ventaja de que en esta actividad el error
no está penalizado (Bruner, 1984). Los
individuos aprenden los comportamientos sociales a la vez que participan en ellos.;
y para sentirse aceptados como sujetos
socialmente competentes, necesitan además, identificarse, o al menos aceptar, los
roles que de una u otra forma la sociedad
impone, entre los que se encuentran los
roles de género, muy enraizados con la propia identidad. Por tanto para integrarse y
ser aceptado como persona, cada individuo debe declararse perteneciente a una
de las dos categorías de género y excluido
de la otra, necesita identificarse como
fémina o como varón. Los esquemas de
género que se desarrollan son fruto de las
experiencias sociales en las que se refuerzan las conductas socialmente aceptadas
y se castigan, o no se refuerzan las conductas desaprobadas. Una sonrisa o un ligero
gesto bastan en muchos casos para modificar los comportamientos. Por ejemplo
cuando un niño se pinta los labios o juega con un carricoche, un gesto de desaprobación puede ser determinante para
entender que su conducta no es la adecua-
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da. A medida que esto ocurre los niños y
niñas van desarrollando sus propias construcciones mentales de lo que debe ser o
hacer un chico o una chica y lo que no
debe ser o hacer. Tampoco debemos dejar
de lado la influencia de la imitación de
modelos y del aprendizaje por observación, que permite que niños y niñas se
identifiquen con personajes socialmente
reconocidos que coinciden con su propio
género. Quizá sea este el momento y el
lugar para proponer una acción positiva,
para que se incorporen más profesores
varones a la Educación Infantil. De esta
forma, los modelos que se ofrecerían en
esta importante etapa, que supone además de aspectos educativos conductas de
cuidado y atención, incluiría personas de
ambos sexos por igual evitando, como
ocurre en la actualidad, que al ser desempeñados en su inmensa mayoría por mujeres, los/as alumnos/as que estamos educando asocien estas actividades como
exclusivas del género femenino.
Pero si queremos hacer del juego sociodramático que se practica en el marco escolar
un recurso para el aprendizaje de pautas
sociales de comportamiento que no estén
encorsetadas por el estereotipo, si queremos favorecer una variedad de formas de
constituirse en hombre o en mujer ¿ qué
podemos hacer?. ¿ Podemos, como decía
Bruner, constituirnos en ingenieros del juego?. Para responder a esto lo primero que
necesitamos es conocer la cultura lúdica
de nuestros/as alumnos/as. Y además
debemos tener presente que el juego es una
actividad placentera; y si nuestra intervención se hace bruscamente, con excesivo
dirigismo, el juego pierde gracia y muere.
Por tanto la actitud abierta y colaboradora del docente es imprescindible para que
los cambios sean aceptados, pues no hay
nada que los/as niños/as perciban más claramente que la diferencia entre una propuesta lúdica sincera y la pretensión del
adulto de que el juego se convierta en un
trabajo. Por esto es necesario en primer
lugar observar y analizar la cultura lúdica
de nuestro aula, para poder adecuar las
propuestas de juego a las características
de los alumnos y alumnas que tenemos.
Objetivos
Después de esta reflexión llegamos a la
conclusión de que lo primero que había
que hacer era realizar una observación
detallada. Y así fue como empezó este trabajo. Al terminar los cursos de doctorado
planifiqué mi trabajo de investigación
sobre este tema siguiendo estos objetivos:

1. Observar y analizar los comportamientos de niños y niñas en el juego sociodramático, y comprobar si las actuaciones son
diferentes entre uno y otro género.
2. Comprobar si estas diferencias comportamentales en el juego se orientan en la
dirección de los estereotipos de género.
3. Observar si estas diferencias se mantienen en los distintos escenarios de juego
estudiados.( la casita, los disfraces, el restaurante, el taller, el Centro de Salud).
4. Analizar y descomponer las acciones lúdicas más significativas de estas diferencias.
5. Reflexionar sobre las medidas que una
Escuela realmente coeducativa debería
tomar para trascender estas diferencias, y
apuntar algunas orientaciones prácticas
al profesorado de Educación Infantil que
ofrezcan a niños y niñas la posibilidad de
desarrollar identidades de género abiertas a través de las conductas lúdicas de
representación.
Desarrollo del proyecto
En este trabajo se ha utilizado una metodología de carácter etnográfico, es decir
que se ha utilizado la observación participante en una de las aulas de Educación
Infantil del colegio de Las Vegas (Corvera) mientras los niños y las niñas jugaban
en los rincones.
La autora de este trabajo realizó las observaciones en el nivel de 5 años, a pesar de
que su tutoría era de 4 años, porque a esta
edad los juegos son más ricos y los guiones desarrollados son más complejos. Para
ello ha utilizado las sesiones en las que
disponía de la ayuda de la profesora de
apoyo en su propia tutoría para registrar
las observaciones en la clase de 5 años.
Como el principal objetivo de este trabajo era ver las diferencias comportamentales entre niños y niñas en cuanto a la elección de roles, la acciones representadas,
los guiones desplegados, etc, elegimos
varios escenarios de juego distintos. Uno
de ellos pertenece a un ámbito de dominancia femenino, otro masculino, y el resto pueden ser considerados como neutros
por ser ocupados de igual modo por varones y mujeres.De esta forma se han realizando 10 registros de juego de cada uno
de estos ámbitos. Hasta completar 30
observaciones lúdicas.
· 10 registros en el Rincón de la casita(ámbito de dominancia femenina).
· 10 registros en el Taller mecánico-(ámbito de dominancia masculina).
· 10 registros del Centro de Salud, Restaurante, Disfraces (ámbito neutro).
Los registros se han recogido por escrito.

La duración de cada registro era aproximadamente de media hora, aunque esto
variaba en función de las actividades realizadas y de cuestiones organizativas. Aunque algunas sesiones han sido grabadas
en video y otras en audio, el ruido general de la clase hacía imposible recoger los
diálogos en las grabaciones de audio y en
el video ocurría lo mismo, a pesar de las
imágenes era imposible seguir las entramadas actividades, secuencias de dialogo
y acciones encadenadas de los juegos de
representación. Así que al final la técnica
que se mostró más útil fue el registro por
escrito en el cuaderno de campo.
La observadora permanecía sentada con
su libreta registrando el juego que niños y
niñas desplegaban tomando nota de lo que
hacían y decían. Las observaciones se
recogieron después en unas hojas de registro (ver modelo) en la que se incluía la
fecha, los participantes, los personajes, y
se recogía el guión desplegado.
La familiaridad de la observadora permitió
mantener la naturalidad de la situación. El
hecho de que los registros no se realizase
en la propia tutoría también constituyó una
ventaja; ya que los/as alumnos/as se dirigían para resolver sus problemas a la tutora. Es decir que la situación de pertenencia
(insider) al centro y al ciclo de la observadora, y la de no pertenencia (outsider), en
el sentido de no ser la tutora de los/as alumnos/as observados, ha contribuido a favorecer la realización de la investigación.
La observación participante se complementó con una observación sistemática
de algunas conductas, partiendo de la
construcción de un sistema de categorías
que incluye: conductas de evasión, conductas relacionadas con el hogar, comportamientos agresivos y conductas relacionadas con la solución de conflictos.
Análisis de los registros y propuestas de
actuación
El resultado de las observaciones ha sido
muy enriquecedor y nos permite como
pretendíamos desarrollar algunas orientaciones prácticas para el profesorado de
esta etapa .A continuación pasamos a detallar los resultados obtenidos.
Resultados de las actuaciones
El resultado de las observaciones nos permite afirmar que niños y niñas juegan de
forma distinta, y que estas diferencias se
orientan en la dirección de los estereotipos de forma que:
Las niñas desarrollan más conductas de
cuidado y atención a otras personas,§ sean
estas representadas por muñecos o com-
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pañeros/as de juego, que los varones.
Cuando los varones realizan conductas de
cuidado§, parecen sentirse ridículos, se
ríen y burlan de sus propios comportamientos y hacen comentarios jocosos
sobre los muñecos-bebé.
Las niñas presentan posturas más próximas a las reales en el cuidado de§ bebés,
en la forma de coger los muñecos, arroparlos, darles la papilla, etc que las que utilizan los niños .
Las niñas realizan también más labores
domésticas como planchar, tender,§ fregar,
cocinar, etc, que sus compañeros varones.
Los niños protagonizan más conductas
violentas o agresivas durante el juego, sean
estas reales o simuladas.
Los niños se identifican con mayor frecuencia que las niñas con animales o§ personajes malvados que agreden o atacan a
los otros.
Cuando el grupo que juega es mixto las
conductas lúdicas se manifiestan§ menos
estereotipadas que cuando los grupos de
juego están compuestos únicamente por
uno de los dos sexos.
Las niñas toleran mal las conductas desenvueltas en la esfera doméstica de§ sus compañeros masculinos. De forma que en las
escasas ocasiones en que los varones realizan tareas de este tipo ellas les retiran de
la actividad o los desautorizan.
El rol de madre es desempeñado con
mucha frecuencia por las niñas durante§
estos juegos. En cambio el rol paterno aparece con menor frecuencia en los niños.
La conductas diferenciales se mantienen
en los distintos escenarios de§ juego, aunque se observan ciertas diferencias: Varones y mujeres presentan conductas más
estereotipadas en los ámbitos de dominancia de uno y otro género que en los
ámbitos neutros. Es decir que las niñas se
aproximan más al estereotipo femenino
cuando el escenario es la casita que cuando es el Restaurante o el Centro de Salud;
y los niños se comportan de forma más
esteriotipada en el taller mecánico que en
los escenarios considerados neutros.
Ambos, niños y niñas, utilizan algunas
conductas evasivas para huir del§ escenario y variar el guión:
· Salir del escenario: algunas veces con la
disculpa de ir al servicio o sin§ disculpa
alguna los/as jugadores/as abandonan el
escenario de juego. Los niños lo hacen con
más frecuencia en la casita y las niñas en
el taller.
· Transformación de objetos de forma incoherente con el escenario: Los niños, por
ejemplo, en el rincón de la casita transfor-

maban con mucha frecuencia la tabla de
planchar en una tabla de surf. Las niñas,
por su parte hacían de los tornillos del
taller comida de juguete.
· Transformación de personajes incongruentes con el escenario: los niños con§
frecuencia tomaban papeles de animales
como tiburones, tigres, leones mientras
jugaban en la casita. Las niñas se convertían en princesas en el taller.
Aunque estas conductas evasivas son utilizadas por los dos sexos para modificar el
escenario o la dirección del juego, son más
frecuentes en los varones que en las niñas.
Propuestas de actuación
Una vez estudiados los distintos comportamientos lúdicos quisiera hacer unas propuestas de actuación para el profesorado
de Educación Infantil:
-En primer lugar se deberían debatir en
las reuniones de ciclo y hacer§ visibles en
el currículo y en la programación de aula
los objetivos del juego sociodramático desarrollado en los rincones de juego con una
orientación coeducativa. Un ejemplo de
objetivo sería: Desarrollar conductas de
cuidado y atención a otras personas en el
rincón de la casita, o ampliar el repertorio
de conductas lúdicas de chicos y chicas
orientándolos/as hacia identidades de
género abiertas.
-Favorecer los agrupamientos mixtos, evitando que los grupos de juego se§ constituyan en función del género.
-Organizar los rincones de juego de forma
rotativa. Si se les deja a ellos y§ ellas elegir
el rincón de juego se asientan más en el
estereotipo.
-Realizar propuestas de juego variadas y
amplias que incluyan ámbitos de§ dominancia femenina, masculina y neutra.
-Ampliar los esquemas que niños y niñas
tienen sobre roles, instituciones o§ situaciones sociales para favorecer el enriquecimiento del juego y disminuir las conductas evasivas que antes hemos explicado. Esto puede hacerse a través de videos,
visitas a establecimientos o lugares de trabajo (taller mecánico, zoológico, pescadería…), conversaciones en gran grupo o
escenificaciones sobre el tema en el aula.
-Y sobre todo estar atentos/as a los comportamientos diferenciales para§ intervenir en el juego con actitud abierta, proponiendo opciones distintas y situaciones
nuevas, que lleven a niños y a niñas a
ampliar sus esquemas lúdicos en las parcelas en las que se muestran más pobres
y estereotipados .Por ejemplo proponiendo en la casita que era el padre el que lle-

vaba a los hijos/as al colegio.
La conclusión de esta experiencia es que
aún queda mucho trabajo por hacer. Que
las diferencias de género, que muchos de
los profesores y profesoras atribuyen a factores genéticos o lo que de forma tan abstracta llamamos sociedad; se manifiestan
desde muy temprano. Y la escuela contribuye, como otras instituciones, a favorecer las desigualdades, a menos que tomemos conciencia y hagamos algo al respecto. No podemos esperar que nada cambie
si desde nuestro papel nos dedicamos a
perpetuarlo.
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Debido a la enorme diversidad de alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo, probablemente debamos ir especializándonos a medida que vayamos
enfrentándonos a alumnado con distintos
trastornos y alteraciones. Esto es muy evidente cuando llega la hora de trabajar con
alumnos/as con deficiencia auditiva, ya que
pueden requerir el dominio de un lenguaje distinto al oral. Así, es de destacar que el
alumnado con déficit auditivo requiere una
atención educativa especializada, especialmente cuando carece totalmente de audición, ya que requiere dominar la Lengua de
Signos Española (LSE) para poder comunicarse con sus interlocutores.
Concretamente, el alumnado con deficiencia auditiva es el que tiene algún tipo de alteración a la hora de percibir los estímulos que
recibe por vía auditiva. No obstante, siguiendo el Manual de atención al alumnado con
Necesidades Específicas de Apoyo Educativo derivadas de discapacidad auditiva,
Consejería de Educación de la Junta de
Andalucía 2010, hay que distinguir entre:
-Hipoacusia: disminución de la capacidad
auditiva, deficiencia en la que con prótesis,
o sin ella, la persona puede funcionar en la
vida ordinaria, adquiriendo el lenguaje oral
por vía auditiva
-Sordera: impide la adquisición del lenguaje oral por vía auditiva, debido a la pérdida
total de la audición; la visión se convierte
en el principal canal para la comunicación
Así, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo,
de Educación (LOE), dentro del concepto
de necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE), establece que el alumno/a
con necesidades educativas especiales
(NEE), es el que requiere, por un período de
su escolarización o durante toda ella, apoyos y atenciones educativas específicas, derivadas de discapacidad o trastornos graves
de conducta, por ello, el alumnado con déficit auditivo se incluye dentro de este grupo.
Pero, entonces, ¿qué medidas debemos
adoptar para la atención de este alumnado
con necesidades educativas especiales? La
respuesta la encontramos en la normativa
vigente y en el citado Manual publicado por
la Consejería de Educación. Así, en primer
lugar, debemos comenzar por la realización
de la evaluación psicopedagógica, para valorar la situación del alumno/a. En concreto,
según la Orden de 19 de Septiembre de
2002, por la que se regula la realización de
la evaluación psicopedagógica y el dictamen de escolarización, la evaluación psicopedagógica es el conjunto de actuaciones encaminadas a recoger, analizar y valo-

Trabajar con alumnado
con deficiencia auditiva
rar la información sobre las condiciones
personales del alumno/a, su interacción
con el contexto familiar y escolar y su competencia curricular. Es el paso previo a la
intervención educativa especializada o
compensadora y tiene carácter multidisciplinar, participativo y contextualizado.
Una vez obtenidos los datos de esta evaluación, en el informe psicopedagógico,
dispondremos de datos suficientes para
tomar las decisiones sobre la modalidad
de escolarización; la elección de la modalidad de comunicación; la ayudas, apoyos
y recursos que va a necesitar; y las medidas curriculares a llevar a cabo.
En lo que se refiere a la modalidad de escolarización, este alumnado suele escolarizarse en grupo ordinario, contando con los
recursos, materiales y personales, necesarios, como por ejemplo el intérprete de lengua de signos. No obstante, esta decisión
va a depender de las características concretas del alumno/a en cuestión al que nos
estemos refiriendo.
En cuanto a la elección de la modalidad de
comunicación, va a depender de las particularidades del alumno o aluma, así como de la implicación de la familia el que
nos decantemos por un sistema u otro.
Por otra parte, en lo que respecta a las ayudas, apoyos y recursos, es fundamental que
el alumno/a, en caso de que se comunique
con lengua de signos, cuente en el aula con
la intervención del intérprete de lengua de
signos, de igual modo, puede requerir la
intervención del maestro/a de pedagogía
terapéutica, del maestro/a de audición y
lenguaje, del equipo de orientación y apoyo y otros profesionales en el desarrollo de
su proceso de enseñanza-aprendizaje.
Por último, en lo que respecta a las medidas curriculares a desarrollar, pueden llevarse a cabo a nivel de centro, de aula o a
nivel individual.
A nivel de centro, es fundamental que los
documentos del centro, recogidos en 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, tengan presente la atención
a la diversidad.
En lo referente al nivel de aula, las progra-

maciones deben estar comprometidas con
la atención a este alumnado con deficiencia auditiva, de manera que tanto la organización, como la metodología y actividades, favorezcan la participación activa de
este alumnado en su grupo de referencia.
Por último, a nivel individual, una medida
importante son las adaptaciones curriculares, que según la Orden de 25 de Julio 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, son una medida de modificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, a fin de dar respuesta al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
En definitiva, las diversas decisiones a tomar
en lo relativo a cada uno de estos aspectos
abordados, va a depender de las características concretas del alumno/a, así como del
contexto en el que se desarrolla. Así, podemos decir que la valoración de todas estas
variables, dará lugar a la toma de las decisiones más acertadas en cada aspecto para
el proceso educativo de este alumnado.
Lo fundamental es realizar una adecuada
valoración y contar con los recursos, tanto
personales como materiales, adecuados y
suficientes.
BIBLIOGRAFÍA Y LEGISLACIÓN
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN (2010): MANUAL
DE ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES
ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO DERIVADAS
DE DISCAPACIDAD AUDITIVO. SEVILLA.
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.
LEY 17/2007, DE 10 DE DICIEMBRE, DE EDUCACIÓN DE ANDALUCÍA.
LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN.
ORDEN DE 19 DE SEPTIEMBRE DE 2002, POR LA
QUE SE REGULA LA REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA Y EL DICTAMEN DE
ESCOLARIZACIÓN.
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CENTROS DOCENTES PÚBLICOS DE ANDALUCÍA.

Didáctica

40

ae >> número 57

Creatividad y educación
[Mª Lourdes Saborido Jiménez · 47.010.417-G]

En una educación creativa el individuo tiene que aprender a encontrarse con su
entorno de una manera abierta y sin prejuicios, a sopesar las distintas vías posibles
y a abordar esas vías de manera creativa, es
decir, a relacionar la nueva situación con
otras que ya conoce. Teniendo en cuenta
que el aprendizaje es un aspecto en desarrollo, el potencial creativo de todo individuo puede ser estimulado para que desarrolle su sensitividad en la percepción del
entorno y pueda relacionar entre sí las cosas
percibidas. De esta manera la educación
proporcionaría una seguridad psicológica.
La influencia del entorno
La sociedad teme y rechaza a los hombres
creativos que no piensan con mentalidad
conformista, cuando nuestra sociedad
debiera luchar por fomentar la creatividad
potencial, convertirse en un sistema abierto que posibilite la originalidad, la experimentación, la iniciativa y el descubrimiento. En la educación creativa no debe existir presión hacia el comportamiento conformista e informar al alumno que lo que
se espera de él es creatividad.
Supuestos para el aprendizaje creativo
Para el comportamiento creativo es necesario fomentar seguridad y libertad psicológicas, para lograr esto se ha d dar una
atmósfera escasamente crítica en la que
cada uno sea como pueda ser y no como
deba ser. Por medio de la creatividad no
se pretende llegar a la anarquía y la rebelión, lo que se pretende es reconocer lo
único y peculiar del alumno y desarrollarlo, pues la influencia del educador resulta

decisiva en el alumno, así el profesor creativo ya no tomará en cuenta la travesura
del niño sino el modo y manera en que realiza la travesura.
La actitud creativa frente a la educación
La actitud creativa frente a la educación
significa descubrimiento, liberación y
fomento de los potenciales del hombre
que enseña y del que aprende. El maestro
estimula y anima al alumno que piensa.
Principios básicos del enfoque creativo:
-Fomentar el pensamiento individual y el
conformismo.
-Encontrar alegría en el proceso y no en el
resultado.
-Enseñar preguntas y no sólo respuestas.
-Aportar pensamiento interdisciplinar y
no el encajonado.
-Posibilitar orientación de futuro y no de
pasado.
-Estimular lo lúdico y no sólo métodos rígidos de trabajo.
El conformismo lleva implícito la anulación del pensamiento creativo pues éste
queda reprimido en favor de aquello que
garantiza el éxito en la sociedad e impide
descubrir el entorno por sí mismo.
En la educación para la creatividad las capacidades y posibilidades del alumno han de
ser fomentadas reforzando la confianza en
sí mismos, pues los niños muy pronto ven
que las consecuencias de un comportamiento divergente rara vez son “satisfactorias”.
La persona educada para el éxito se resistirá a aceptar los fracasos y aprender de los
propios errores. El genuino valor de la educación está en realizar con gozo y entrega
lo que se hace, pues es el proceso una fuen-

te inagotable de incitaciones, actividad y
satisfacción. El logro y el producto sólo son
reforzadores en el largo proceso creativo.
La educación actual plantea preguntas con
respuestas concretas, lo que conduce un
mero almacenamiento de información,
cuando el aprendizaje debería ser un proceso que conduce a nuevas hipótesis gracias al empleo activo de la imaginación
sobre la base de la experiencia y el saber.
Incitar al aprendizaje y la investigación con
la promesa de una participación de la continuidad y del obrar humano, es proporcionar los medios para tomar decisiones
y adelantarse al futuro, Y es que la educación formal apenas posibilita una creatividad aplicada ni una actitud de descubrimiento independiente.
Los niños aprenden la realidad a medida
que van jugando con ella. El juego infantil recorre varios estadios: repetición, experimentación y juego simbólico. Juego que
según estas fases es claramente egocéntrico e individual. Más tarde con la participación de otros individuos que intervienen activamente e igualmente pueden
tomar decisiones, el juego se convierte en
acción recíproca regida por unas reglas de
disciplina colectiva. Surge así el proceso
transaccional de la comunicación entre el
mundo interno y el externo de la personalidad en desarrollo.
El juego hace posible, como ningún otro
método, el examinar la fantasía y la intuición, que aprendan a cambiar y a renovarse y a pensar de manera divergente, ya que,
advierte que en ese marco delimitado existen diferentes posibilidades y alternativas.
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En los últimos tiempos, y especialmente
en la mitad norte de nuestro país, se está
extendiendo en otros ámbitos la aplicación
de técnicas de Programación Neurolingüística (PNL), pero ¿podemos plantearnos el
usarla en la escuela?, ¿es factible que se
extienda su aplicación en la labor docente?, ¿cómo puede contribuir en proceso de
enseñanza-aprendizaje que se desarrolla
en las escuelas? Para poder responder de
manera realmente justificada a estas cuestiones, en primer lugar, debemos tener muy
claro en qué consiste la Programación Neurolingüística, qué es y qué beneficios puede aportar a nuestro alumnado y al proceso de enseñanza-aprendizaje en los centros docentes. Esto es fundamental, ya que
debido a su denominación, puede llevar a
algunas confusiones, considerando que se
refiere únicamente a ciertas técnicas relacionadas con la logopedia y el lenguaje,
cuando en realidad no es así, ya que abarca muchos más aspectos, fundamentalmente relacionados con la psicología, la
percepción y el funcionamiento conductual de los seres humanos. Así, comenzamos diciendo que la Programación Neurolingüística estudia los procesos mentales
para intentar que podamos conocer la
manera concreta en que funciona nuestra
mente y la manera en que cada persona
percibe e intenta describir los patrones de
conducta relacionados con el lenguaje.
En cuanto a los orígenes de la Programación Neurolingüística, destacan las figuras de Richard Bandler y John Grinder, que
entendían que puede cambiarse una estrategia de pensamiento, lo que conllevaría
una nueva forma de actuar para mejorar
la vida del sujeto.
Además, la PNL considera que el ser humano no actúa de manera directa sobre el
mundo real, sino que lo hace a través
de representaciones mentales del mundo,
que determinan la forma en que cada persona percibe el mundo que le rodea, por
lo que cada uno representamos y percibimos la realidad de una manera distinta.
En cuanto a los elementos centrales de la
PNL, hay que destacar el sistema nervio-

Programación
neurolingüística
en la escuela
so, el lenguaje que sirve para la comunicación externa y la conducta que se puede aprender. En esta dirección, decir que
las técnicas de PNL permiten intervenir
para superar fobias, miedos etc., incluso
en una única sesión de trabajo.
Por tanto, ¿sería interesante aplicarla en la
escuela? Sin duda, desde mi perspectiva,
la respuesta es afirmativa, ya que puede
ayudar a nuestro alumnado a superar sus
fobias, miedos e inseguridades y a valorar
y potenciar sus puntos fuertes, mejorar su
autoestima, valorar sus habilidades, y, además, de una manera rápida y poco costosa, aspectos fundamentales en el ámbito
educativo, ya que habitualmente no estamos sobrados de tiempo ni de recursos, ni
personales ni materiales, por lo que puede proporcionar innumerables beneficios.
De esta manera, los alumnos/as pueden
adquirir una nueva forma de comportarse ante los mismos estímulos y pueden
mejorar su rendimiento académico, una
vez que hayan modificado su manera de
percibir el mundo y de comportarse, y por
tanto, una vez que hayan adquirido una
manera distinta de relacionarse con los
demás. Sin embargo, para poder llevar a la
práctica las técnicas de este tipo con el
alumnado, es preciso que el profesorado
se forme, ya que no podemos estar recurriendo la intervención de agentes externos continuamente, cuando esto se puede subsanar formando a algunos profesionales del ámbito educativo. En este sentido, considero que puede ser fundamental
la figura del orientador/a, ya que somos

psicólogos, pedagogos o psicopedagogos,
por lo que ya contamos con un bagaje más
relacionado con la aplicación de diversas
técnicas para rehabilitar diversos problemas o dificultades de los alumnos/as y
alumnas y para llevar a la práctica intervenciones de distinta índole que influyen
en el desarrollo personal del alumnado.
En definitiva, se trataría de compaginar las
técnicas que habitualmente venimos
poniendo en práctica, junto con los instrumentos que estamos acostumbrados a
utilizar, junto con técnicas de PNL, para
poner en práctica en cada momento la que
mejor se ajuste a la situación que queremos solucionar o ante la que tenemos que
intervenir. No obstante, para formar a
especialistas en esta materia, es fundamental recurrir a profesionales, que contribuyan a orientar, asesorar y formar a los
docentes en este ámbito, que dominen
estas técnicas y que nos ayuden a adquirir las habilidades y destrezas precisas para
poder dominarlas y aplicarlas en la escuela. Así, considero que una vez dominadas
estas técnicas, también pueden aplicarse
con el personal docente, de manera que
se puede favorecer su labor en la escuela.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
CARRIÓN LÓPEZ, S. (2008): CURSO DE PRACTITIONER EN PNL. LA NUEVA TÉCNICA PARA EL CAMBIO Y EL ÉXITO. EDICIONES OBELISCO
HTTP://ES.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/PROGRAMACIÓN_NEUROLINGÜÍSTICA
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Los Trabajadores Autónomos Económicamente Dependientes, en adelante TRADEs,
o trabajadores “parasubordinados” como también se les denomina en Europa, son una figura jurídica regulada en el Capítulo III del Título II de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo -en adelante la Ley.
Según el trabajo del profesor Adalberto Perulli para la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales de la UE, “existe un cierto grado de incertidumbre alrededor de la definición del trabajo económicamente dependiente, no sólo porque el marco jurídico sea insuficiente y fragmentario, sino también porque una comparación revela que existe una cierta confusión
relativa tanto a la definición concreta del
fenómeno, como al solapamiento con el problema de los falsos trabajadores autónomos”.
El artículo 11 de la Ley define a los TRADEs
como aquéllos que realizan una actividad
económica o profesional a título lucrativo y
de forma habitual, personal, directa y predominante para una persona física o jurídica,
denominada cliente, del que dependen económicamente por percibir de él, al menos, el
75 por ciento de sus ingresos por rendimientos de trabajo y de actividades económicas o
profesionales. Además, se deben reunir una
serie de requisitos de forma simultánea:
a) No tener a cargo trabajadores por cuenta ajena ni contratar o subcontratar parte o
toda la actividad con terceros, tanto respecto de la actividad contratada con el cliente
del que depende económicamente como
de las actividades que pudiera contratar con
otros clientes.
b) No ejecutar su actividad de manera indiferenciada con los trabajadores que presten
servicios bajo cualquier modalidad de contratación laboral por cuenta del cliente.
c) Disponer de infraestructura productiva
y material propios, necesarios para el ejercicio de la actividad e independientes de los
de su cliente, cuando en dicha actividad sean
relevantes económicamente.
d) Desarrollar su actividad con criterios organizativos propios, sin perjuicio de las indicaciones técnicas que pudiese recibir de su
cliente.
e) Percibir una contraprestación económica
en función del resultado de su actividad, de
acuerdo con lo pactado con el cliente y asumiendo el riesgo y ventura de aquélla. Por su
parte, el artículo 12 de la Ley indica que “el
contrato para la realización de la actividad
profesional del trabajador autónomo económicamente dependiente celebrado entre éste y
su cliente deberá formalizarse siempre por escrito y deberá ser registrado en la oficina pública
correspondiente. Dicho registro no tendrá carácter público. Reglamentariamente se regula-

El contrato del trabajador autónomo
económicamente dependiente
rán las características de dichos contratos y
del Registro en el que deberán inscribirse”.
Es como consecuencia de este llamamiento
al desarrollo reglamentario por lo que el 4 de
marzo de 2009 se publica en el Boletín Oficial
del Estado el Real Decreto 197/2009, de 23 de
febrero, por el que se desarrolla el Estatuto del
Trabajo Autónomo en materia de contrato del
trabajador autónomo económicamente dependiente y su registro y se crea el Registro Estatal
de asociaciones profesionales de trabajadores
autónomos -en adelante, el Real Decreto-.
En el Real Decreto se regulan las características de los referidos contratos y su Registro, y
las condiciones para que los representantes
legales de los trabajadores tengan acceso a la
información de los contratos que su empresa celebre con TRADEs -aun así mantiene su
carácter de cerrado al público-. Además,
norma el Registro Estatal de Asociaciones Profesionales de Trabajadores Autónomos.
El Real Decreto determina que para el cómputo del 75 por ciento a que hace mención la
definición de TRADE prevista en la Ley, se
tomarán los ingresos percibidos de todos sus
clientes por la prestación de servicios profesionales o empresariales -incluido aquél que
se toma como referencia para determinar su
condición de TRADE-, así como los ingresos
que pudieran percibirse como trabajador por
cuenta ajena (nóminas).
El artículo 12 de la Ley indica, por su parte,
que “el trabajador autónomo deberá hacer
constar expresamente en el contrato su condición de dependiente económicamente respecto del cliente que le contrate”. Dicha circunstancia viene recalcada también en el artículo 5 del Real Decreto, ahora bien, en el mismo igualmente se determina que la comunicación de la condición de TRADE al cliente es
una cuestión fundamental para el acogimiento a este régimen jurídico. Así pues, entendemos que cuando se inserta esta condición en
el contrato se ha producido dicha comunicación, previa -de forma expresa- o simultáneamente -de forma tácita- a la firma del mismo, no siendo necesario ningún otro documento previo que recoja el acto comunicativo que se alude.
Es importante además, saber que el cliente
podrá requerir del TRADE la acreditación de
dicha circunstancia en la fecha de celebración
del contrato, o en cualquier otro momento
posterior, siempre que hubieran transcurrido más de seis meses desde la última acreditación. Continúa diciendo el artículo 12 de la
Ley que “La condición de dependiente sólo se

podrá ostentar respecto de un único cliente”.
La empresa-cliente, para el ejercicio de los
derechos que le asisten en este régimen deberá conocer su situación presente respecto del
TRADE con el que ha contratado.
Respecto de la documentación válida justificativa de la condición de TRADE, el Real
Decreto lo deja bien a la voluntad de las partes contratantes, bien a la presentación de
cualquiera admitida en derecho. En cualquier
caso, se establece que la declaración -no se
requiere que sea jurada- realizada por el TRADE en el propio contrato sirva a tales efectos.
Reafirmando el contenido de la Ley, el Real
Decreto establece que cuando en el contrato
no se hubiera fijado una duración o un servicio determinado, se presumirá, salvo prueba
en contrario, que el contrato ha sido pactado
por tiempo indefinido. Es decir, el contrato
tendrá la duración que las partes libremente
pacten. Así, podrá fijarse una fecha de término o bien remitirse a la finalización del servicio determinado. En cualquier caso, observamos que fecha de término o indicación del servicio son características cuya omisión puede
devenir el contrato en indefinido -salvo pruebe en contrario-.
En lo relativo a la forma y contenido del contrato, el Real Decreto establece en su artículo 4 un clausulado de mínimos, ampliable por
las partes siempre que sea ajustado a derecho. En particular, podrán añadirse estipulaciones acerca de la duración del preaviso con
el que han de comunicar a la otra parte su
desistimiento del contrato, la cuantía de la
indemnización a que, en su caso, se tenga
derecho por la extinción del contrato, etc.
Finalmente, en lo atinente al Registro e información sobre los contratos, el Real Decreto
dispone que el contrato se registre en el Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) dentro de los diez días posteriores a su firma,
comunicando dicho acto al cliente en los cinco días siguientes al mismo. Para ello, el TRADE, el cliente o los profesionales colegiados
que actúen en representación de terceros
podrán realizar la presentación presencial del
contrato, o bien acudir a la oficina virtual del
SPEE (https://www.spee.gob.es/info_
TAED.html) para realizar -mediante certificación electrónica de firma- el trámite de forma telemática.
Toda vez realizado el trámite anterior, el cliente deberá informar dentro de los días siguientes a los representantes de sus trabajadores si los hubiera- acerca de dicha contratación:
a) Identidad del trabajador autónomo.
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b) Objeto del contrato.
c) Lugar de ejecución.
d) Fecha de comienzo y duración del contrato.
Modelo de contrato del trabajador autónomo
económicamente dependiente
En … a … de … de …
REUNIDOS
De una parte, el CLIENTE, empresa ...... domiciliada en ...... calle ...... número ...... y con NIF
...... en cuyo nombre y representación actúa
don ...... mayor de edad, vecino de ...... con
domicilio en la calle ...... número ...... y con
DNI/NIE ......
De otra, el TRABAJADOR AUTÓNOMO, don
...... mayor de edad, vecino de ...... con domicilio en la calle ...... número ...... y con DNI/NIE
......
Ambas partes se reconocen mutuamente la
capacidad legal necesaria para contratar y a
tal efecto
EXPONEN
1. Que el trabajador autónomo, hace constar
expresamente la condición de trabajador
autónomo económicamente dependiente
respecto del cliente.
2. Que el trabajador autónomo declara que
su actividad como trabajador autónomo económicamente dependiente no se ejecuta de
manera indiferenciada con los trabajadores
que presten servicio bajo cualquier modalidad de contratación laboral por cuenta del
cliente y que desarrolla la actividad con criterios organizativos propios sin perjuicio de
las indicaciones técnicas que pudiera percibir de su cliente, asumiendo el riesgo y ventura de la misma.
3. Que el trabajador autónomo percibe del
cliente rendimientos de la actividad económica o profesional por un importe de, al
menos, el 75 por ciento de los ingresos totales que aquel percibe por rendimientos de
trabajo y de actividades económicas o profesionales, que no tiene a su cargo trabajadores por cuenta ajena ni va a subcontratar parte o toda la actividad contratada con el cliente ni las actividades que pudiera contratar con
otros clientes, que dispone de infraestructura productiva y material propios, necesarios
para el ejercicio de la actividad e independientes de los de su cliente, cuando en la actividad a realizar sean relevantes económicamente, que comunicará por escrito a su cliente las variaciones en la condición de dependiente económicamente que se produzcan
durante la vigencia del contrato, que no es
titular de establecimientos o locales comerciales e industriales y de oficinas y despachos
abiertos al público y que no ejerce profesión
conjuntamente con otros profesionales en
régimen societario o bajo cualquier otra fórmula jurídica admitida en derecho.

4. Que ambas partes acuerdan formalizar el
presente contrato de conformidad con las
siguientes:
CLÁUSULAS
Primera.- El trabajador autónomo económicamente dependiente prestará sus servicios
profesionales de ...... o realizará el encargo u
obra de ...... para el cliente, del que percibirá
una contraprestación económica por la ejecución de su actividad profesional o económica o del encargo u obra por un importe de
...... euros, cuyo abono se producirá en el tiempo y forma convenidos. El pago se efectuará
en el plazo de ...... días desde la recepción de
la factura correspondiente. En defecto de pacto, el plazo de pago será de 30 días.
Segunda.- La duración del presente contrato
será de ...... días/meses/años, o por la realización de la obra o el servicio de ...... a contar
desde el ..../.... hasta el ..../..... o por la finalización de la obra o servicio.
Tercera.- La jornada de la actividad profesional o económica del trabajador autónomo
económicamente dependiente podrá tener
una duración máxima de ...... horas
diarias/semanales/mensuales con la siguiente distribución: ...... El régimen de descanso
semanal y el correspondiente de los festivos
aplicable será ......
El trabajador autónomo económicamente
dependiente tendrá derecho a una interrupción anual de la actividad de ...... días.
En los supuestos de violencia de género, para
adaptar el horario de la trabajadora autónoma económicamente dependiente y su distribución a fin de hacer efectiva su protección
o su derecho a la asistencia social integral, se
modificará esta cláusula para adecuarla a la
nueva situación.
Cuarta.- En caso de extinción contractual por
desistimiento del trabajador autónomo económicamente dependiente, éste deberá preavisar al cliente en el plazo de ...... días. En caso
de extinción contractual por voluntad del
cliente por causa justificada, el cliente deberá preavisar a aquél en el plazo de ...... días.
Quinta.- Serán causas de extinción o interrupción justificada del contrato, además de las
establecidas en los artículos 15.1 b y 16.2 de
la Ley 20/2007, de 11 de julio, las siguientes:
...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
Sexta.- La cuantía de la indemnización para
el trabajador autónomo económicamente
dependiente o para el cliente en virtud de lo
dispuesto en el artículo 15 de la Ley 20/2007,
de 11 de julio, será de ......
Séptima.- Acuerdo de interés profesional aplicable (en el caso de existir y con la conformidad del trabajador autónomo económicamente dependiente): ......
Octava.- El trabajador autónomo económicamente dependiente y el cliente se compro-

meten a mejorar la efectividad del derecho a
la integridad física, la protección adecuada
de su seguridad y salud en el trabajo, así como
formación preventiva del trabajador autónomo económicamente dependiente y para ello,
acuerdan las siguientes acciones:
...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
Novena.- Condiciones contractuales aplicables en caso de que el trabajador autónomo
económicamente dependiente dejase de
cumplir con el requisito de dependencia económica:
...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
Décima.- El presente contrato será registrado en el Servicio Público de Empleo Estatal o
en el órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma a la que se haya encomendado la gestión, por el trabajador autónomo económicamente dependiente en el plazo de 10
días hábiles desde su perfección. El trabajador autónomo económicamente dependiente comunicará al cliente que el contrato ha
sido registrado en el plazo de 5 días hábiles
siguientes al registro. Transcurrido el plazo de
15 días hábiles desde la celebración del contrato, sin que se haya producido la comunicación de registro por el trabajador autónomo económicamente, el cliente deberá registrarlo en el Servicio Público de Empleo Estatal en el plazo de 10 días hábiles siguientes.
Las modificaciones del contrato y su terminación serán objeto de comunicación en los
mismos plazos señalados.
CLÁUSULAS ADICIONALES:
Y para que conste, se extiende este contrato
por triplicado en el lugar y fecha indicados en
el encabezamiento, firmando las partes interesadas,
Trabajador Autónomo | Cliente
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En el presente artículo pretendemos, a
modo de ensayo, hacer un análisis reflexivo acerca del libro denominado “Diseñar
la coherencia escolar”, escrito por los profesores Beltrán y San Martín, en el que se
nos aproxima al amplio campo de la organización escolar desde todas sus perspectivas. Sin lugar a dudas, un tema de máxima actualidad, conscientes de la desestructuración a la que se están viendo avocados la mayoría de los sistemas escolares
reglados. También de manera especial en
Andalucía, los Decretos 327 y 328 de 2010
nos ofrecen este año 2011 la gran oportunidad de que los Planes de Centro de los
Colegios e Institutos puedan constituirse
en los elementos revitalizadores de estas
instituciones, faciliten la participación democrática interna y legitime la acción educadora y transformadora de la escuela.
A lo largo de sus cuatro capítulos nos llevará desde una visión amplia de la educación y la escuela en general, pasando por
lo que debe ser la idiosincrasia y cultura
de cada escuela en particular, así como las
tensiones y contradicciones que se producen a nivel interno e institucional. En definitiva, la obra pretende reflexionar y aportar pistas para mejorar la vida y funciones
de la escuela de una forma más coordinada y coherente con el discurso escolar de
un modelo democrático y participativo de
todos los agentes implicados en la organización escolar.
En su primer capítulo, los autores reflexionan e intentan dar respuestas a las preguntas que deben sentar las bases sobre
las que posteriormente se construya el resto del discurso: ¿qué es educar hoy día?,
¿en qué consiste la autonomía de los centros y hasta qué punto gozan de ella?, ¿cuáles son los discursos y las prácticas que se
llevan a cabo en el seno de las instituciones escolares?, ¿de qué manera se plasma
el sistema democrático de la sociedad en
la vida interna de la escuela?
En relación a la primera y más elemental
de las cuestiones, referida al concepto de
educación, los autores parten de la idea de
transmisión y subjetividad de Savater, aludiendo literalmente que “la educación viene sellada por un componente históricosubjetivo tanto en quien la imparte como
en quien la recibe” (p.12). No obstante, los
autores van más allá de un simple análisis
de los tipos de prácticas y contenidos que
se transmiten, para llegar a un estudio más
complejo acerca de “qué tipo de contenidos se transmiten, con qué tipo de cultura
se nutre a la generación escolarizada, con

El Plan de Centro, ¿respuesta
a la coherencia escolar?
qué procedimientos o en virtud de qué criterios se valora” (p.12). Este sería el primer
paso y más nuclear: la búsqueda de lo común en el educar. Es decir, desde la escuela será necesario abordar cuestiones como
“la calidad de la educación, la relación de
ésta con el mercado laboral, la efectividad
casi milagrosa de determinados métodos,
el autoaprendizaje en la llamada sociedad
del conocimiento, la capacidad redentora
de la educación, o el que ahora los estudiantes ya no son como los de antes” (p.14).
Pero estas respuestas acerca del educar estarán necesariamente mediatizadas y vinculadas a otros conceptos que, simultáneamente, debemos abordar. Son tres, principalmente: globalización, autonomía y
democracia.
En el primero de ellos, el de “globalización”,
ligado a la idea neoliberal de la producción,
ha diseñado un nuevo entorno en el que la
escuela debe desarrollarse. Se trata de un
entorno en el que el Estado va perdiendo
poder y lo va ganando el sector privado, en
función a unos intereses económicos
comunes y que añade a la escuela “la responsabilidad de formar a los individuos
para que sean competitivos y adaptables a
un flexible mercado laboral” (p.15). Pero
este razonamiento es engañoso en tanto
en cuanto que el Estado no es capaz de
garantizar una igualdad de oportunidades
para todos y la escuela reproduce los cánones selectivos de la sociedad en la que se
haya, hasta el punto de haberse visto presionada por estas nuevas reglas del juego
y transformada por la vía de los hechos consumados. Es necesario y urgente repensar
el hecho de educar. Para ello, los autores se
apoyan en las ideas plasmadas en el informe Delors de 1996. Trece años después Beltrán y San Martín siguen otorgando la misma vigencia a estas ideas, cosa que nos hace
pensar que la escuela no ha cambiado tanto como para adaptarse a este nuevo entorno socio-económico.
De manera sintética, el informe concluye
que la escuela de hoy día debe pivotar sobre
tres pilares claramente definidos: El primer
pilar está “En relación a los otros: Aprender
a convivir con los demás” (p.17), basándose en la heterogeneidad de la sociedad, la
multiculturalidad de las escuelas y las desigualdades en el reparto de las riquezas. El
segundo pilar estaría “En relación a la naturaleza: La destrucción progresiva del medio

ambiente comienza a ser tan preocupante
que exige esfuerzos imaginativos por parte
de todos y la escuela no puede eludir la parte que le toca.”(p.19). El tercer pilar tiene que
ver con “el conocimiento y a la cultura: La
escuela no tiene el monopolio exclusivo de
distribución de los saberes acumulados.
“Aprender a aprender”. Requiere el desarrollo de competencias y destrezas por parte de
los ciudadanos para la captación selectiva
de los conocimientos, no solo en el manejo
de los medios que producen la información,
sino la destreza intelectual para localizar la
información que necesitan.” (p.20).
El segundo concepto a abordar es el de
“autonomía”. Término que se incorpora a
la cultura escolar desde la Ley Orgánica
9/1995, de 20 de noviembre, sobre la participación, la evaluación y el gobierno de los
centros docentes. Sin embargo, a juicio de
los autores, este término precisa de una profunda reflexión, ya que conlleva implícito
una gran cantidad de contradicciones. A
priori, los autores definen tal autonomía
como “la capacidad de las personas o instituciones para decidir sobre su propio gobierno” pero dicha definición se presta a “múltiples interpretaciones y en ocasiones contradictorias porque, tras su uso común, hay
una larvada lucha de intereses, una pugna
por el acceso y control de las esferas de poder
en el ámbito educativo”. Así pues, la autonomía se irá configurando dependiendo de
la visión de los padres/madres, alumnado,
el profesorado, equipos directivos, el estado… y cada uno de los agentes implicados
en la cultura escolar. En particular, destaca
el difícil equilibrio necesario entre la autonomía del Estado para mantener un grado
de consenso para todo el sistema educativo español, en contraposición a la autonomía pretendida para los centros educativos.
Por último, pero no menos importante, el
tercer concepto sobre el que es necesario
reflexionar y profundizar, es sobre el tema
de la democracia como “procedimiento que
pretende evitar la coacción de unos ciudadanos sobre otros y repartir poder y responsabilidades entre todos. Encarna una serie
de valores como los de libertad, justicia o
igualdad que se asumen como fines en pos
de los cuales se aceptan los esfuerzos y sacrificios inherentes al ejercicio democrático.”
(p.30). Pero debemos ser conscientes de
que la crisis que la democracia está experimentando, a nivel político y social, tam-
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bién trasciende a la vida democrática de la
escuela y se visualiza en la falta de participación generalizada de los miembros de
la comunidad educativa en los órganos
establecidos para tal cuestión.
En definitiva, el proyecto educativo de cada
centro debe buscar la coherencia con el
compromiso democrático, haciéndose
patente a través de su práctica diaria, persiguiendo principios de igualdad, libertad,
equidad, tolerancia, diálogo, etc.; “dotándose de sistemas que permitan afrontar con
solvencia el día a día”; “reactivando los cauces de participación entre la comunidad
escolar”; y con una adecuada “distribución
y asignación de responsabilidades entre los
agentes escolares”.
A lo largo del segundo capítulo se hace un
análisis en profundidad de las contradicciones, en relación a la organización escolar, que se han convertido en inherentes
al sistema educativo, comenzando con lo
referente al currículo que se imparte para
el alumnado, continuando con la estructura normativa y las culturas organizativas. Todas estas contradicciones pueden
llevar a la institución escolar a una “vertiginosa sucesión de tareas inconexas que
finalmente parecen converger casi por azar
en resultados que casi nunca son los deseados y nunca, por tanto, resultan plenamente satisfactorios para todos” (p.37).
En relación al tema del currículum, se
entiende éste como el camino de los contenidos que recorre un alumno a lo largo
de su vida escolar. Es decir, sería el conjunto de “conocimientos o saberes que,
habiendo sido producidos en determinadas circunstancias (contexto escolar), son
separados de ellas y puestos en circulación
para su reapropiación por agentes y en contextos diferentes a los de su producción”
(p38). Hoy día no podemos restringir el
currículum al conjunto de conocimientos
que se producen exclusivamente en el aula,
sino que la nueva sociedad de la información aporta nuevas fuentes de producción
de conocimientos, nuevos conocimientos,
nuevas necesidades de los participantes y
una permanencia cada vez más duradera
de éstos en las instituciones académicas.
“En estas condiciones, el currículum ya no
puede ser tan sólo el programa de acción,
sino que se convierte en un proceso permanente de indagación relativa a las transformaciones que vienen operándose en los
ámbitos de la producción, a las nuevas exigencias planteadas por los contextos reproductivos emergentes y a las mejores condiciones para facilitar su interconexión”
(p.41).

¿Qué contradicción encontramos en relación al currículum? En esencia, los autores plantean dos contradicciones principales. Por un lado, los procesos de producción, circulación y valoración de los conocimientos en el ámbito escolar (procesos
al uso) distan mucho de los procesos que
se producen fuera del ámbito escolar (más
mercantilistas). Por otro lado, este nuevo
concepto de currículum en el que el conocimiento surge desde una multiplicidad
de fuentes y circula libremente en la sociedad entra en conflicto con la hasta ahora
organización jerarquizada de la escuela
que pretende hacer fluir los conocimientos de una manera unidireccional. “En la
dimensión organizativa se encuentra, si no
la respuesta, sí al menos la dilucidación de
muchas de esas contradicciones” (p.43).
El segundo aspecto de la organización
escolar que cuenta con sus contradicciones es el de la estructura normativa de la
misma. Es decir, en las acciones educativas que vienen regidas por la norma, ya
que ésta resta flexibilidad de acción para
llevar a cabo el curriculum escolar de los
alumnos por parte del profesor. “Hay que
actuar de acuerdo a lo que las normas posibilitan o permiten…define lo que es lícito
de lo que no en su seno” (p.44).
La principal contradicción que encontramos en relación a este tema es que, si bien
por un lado una estructura normativa da
rigidez, impide a la institución escolar
sobrepasar los límites que la norma establece y supuestamente garantiza que la
escuela alcance sus finalidades, “simultáneamente obstaculiza o impide el logro de
algunos otros de los encargos que la sociedad asigna a esas mismas instituciones”
(p.47). Tal podría ser, por ejemplo, la necesaria atención a la diversidad que entraría
en conflicto con los criterios estáticos de
edad, sexo, nivel curricular, espacio y tiempo que establece la norma.
En tercer y último lugar está el tema de las
culturas organizativas, (una dominante,
pero nunca una sola) entendida éstas como
el conjunto de “vivencias, creencias, sentimientos, etc., de los actores” (p.49) que se
ponen de manifiesto en la vida de una institución escolar. Son culturas que pueden
provenir de otros contextos extraescolares
y que, junto con la estructura formal, configura lo que llamamos la “organización”.
“La cultura organizativa constituye una
dimensión complementaria a la estructural
y es la que da apariencia diferenciada a las
organizaciones” (p.49). Desde el punto de
vista de los autores, éstos valoran muy positivamente el hecho de que en una organi-

zación exista una cultura rica que, a pesar
de poder percibirse como contraria a la eficacia organizativa que podría aportar la
dimensión estructural de la misma, hace
que la institución “se muestre suficientemente sensible a los distintos medios en los que
opera” y “supone la posibilidad de que esa
diversidad del medio sea incorporada a la
vida interna de una organización que, por
su mismo carácter de educativa, exige hacer
presente en su seno la diferencia” (p.51).
Debemos ser conscientes de la pluralidad
cultural existente debido a la socialización
externa con la que participan todos los
agentes que conforman la comunidad educativa. Y, pese a los intentos uniformadores de la institución, fruto de esta pluralidad, resulta inevitable asistir a enfrentamientos entre las culturas dominantes y
las subordinadas. La primera contradicción que encontramos resulta precisamente entre esta dimensión cultural y el currículum, como transmisor de cultura. “¿Qué
cultura? ¿Existe correspondencia entre la
cultura de la que se seleccionan ciertos rasgos a efectos curriculares y aquellas otras
que se expresan de manera dominante en
las organizaciones escolares?” (p.56). Parece ser que aún hoy día, todas las decisiones que se toman en relación al currículum (selección de contenidos, metodología, tiempos y espacios…) se siguen tomando sobre la base de una única cultura dominante, de manera unidireccional y rígida.
Ante este hecho, los autores proponen “partir del reconocimiento de la pluralidad de
las culturas organizativas coexistentes en
un mismo centro escolar a fin de garantizar, precisamente, que sea posible una
auténtica presencia de riqueza cultural en
las escuelas y centros de enseñanza” (p.58).
Una vez analizadas las contradicciones que
nos encontramos en el currículum, en la
estructura normativa y en la diversidad cultural de las entidades educativas, el tercer
capítulo de la obra intenta ahondar en los
aspectos que van a permitir a las instituciones escolares buscar la coherencia. Es el
momento de reformular las acciones
teniendo en cuenta la heterogeneidad existente en los centros educativos. Desde el
inicio, las instituciones educativas han catalogado al alumnado en función de los criterios de homogeneidad que se han venido estableciendo: sexo, edad, religión, etc.
Sin embargo, a pesar del afán puesto en ello,
la diversidad personal es una barrera insalvable que nos lleva, no sólo al hecho de la
heterogeneidad en la escuela, sino de la
“alteridad”. La escuela ha desempeñado un
papel fundamental en la formación de la
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identidad de las personas y para ello es
necesario este nuevo punto de vista del yo
con respecto a lo otro. “Los otros se definen
sólo por relación al yo; pero al mismo tiempo el yo sólo puede definirse por relación a
los otros. […] Para poder llegar a verme como
un yo diferenciado necesito confrontarme
con los otros distintos” (p.61). Esta alteridad
que se ha de plasmar en la realidad del centro, ha de servir como referente para la búsqueda de la coherencia escolar, la cual llega a redefinir los logros de las metas establecidas por los centros escolares, tratándose no sólo del cambio de espacios físicos, sino de las tareas y actividades que se
plantean. Estas metas de las que hablan Beltrán y San Martín son propias a cada organización escolar, aunque pueden ser semejantes a las de otras instituciones, “en especial por aquellas que se dedican a los niveles establecidos como obligatorios” (p.63).
Pero estas metas son complejas de definir
por dos razones fundamentales. Por un lado,
la heterogeneidad de los intereses de los
agentes implicados en una organización
escolar en la que, al tratarse de una institución social con carácter político-administrativo, el Estado también plasma sus propios intereses y atribuye sus metas a la
escuela. Por otro lado, la gran pluralidad
existente en la escuela, tanto por la variabilidad en la estructura, como por la cantidad de culturas y subculturas existentes,
provenientes de intereses grupales y personales de lo más variados (“No es un caso
tan infrecuente: una escuela, por las razones que sean, ve cómo cada curso escolar se
renueva su personal docente incluso, hipotéticamente, en su totalidad” (p.69)). Será
necesario, por tanto, definir un marco normativo lo suficientemente amplio como
para garantizar a todos el ejercicio de sus
derechos y la participación en los órganos
de decisión. Todo esto, junto a la creciente
democratización de la sociedad en la que
otros agentes sociales legitiman su intervención en materia educativa, ha supuesto importantes cambios en la forma de sentir y pensar la estabilidad de la escuela por
parte del profesorado principalmente, llegando incluso a un descreimiento generalizado de la sociedad hacia la escuela. El
profesorado ya no es el único agente en la
toma de decisiones sobre las metas de la
institución educativa. “Por un lado, los
docentes deben asumir mayores cuota de
participación junto a los diferentes agentes
sociales que se sienten vinculados para definir y determinar las metas escolares. Por otro
lado, los docentes están emplazados a articular y dotar de mayor coherencia sus pro-

pias actuaciones profesionales en el seno de
cada una de esas organizaciones” (p.76).
Los autores defienden la necesidad de un
trabajo docente más “colegiado” y menos
supuestamente “independiente intra-aula”
que dé respuesta a este descreimiento y legitime su intervención ante otras miradas
externas antes no existentes.
Esta nueva estructura formal y cultural de
la que hemos hablado hasta el momento
debe plasmarse en el instrumento a través
del cual los centros educativos se proyectan a sí mismos: el proyecto escolar. A ello
dedicarán los autores el cuarto capítulo de
la obra. “Hablamos de proyecto para referirnos a la posibilidad de establecer colegiadamente un horizonte” (p.93) gracias al cual
se pretende “dotar de sentido a la acción
trasformadora del aquí y ahora mediante
una representación o boceto anticipatorio a
la obra a realizar” (p.93). Pero en la actualidad nos encontramos con la barrera de la
normativa. Ésta determina los límites del
mismo, convirtiéndolo en un mero documento en el que fijar objetivos, prioridades,
procedimientos y propósitos educativos. El
proyecto debe ser una “representación simbólica” (p.95) aceptada por todos tras una
“negociación y acuerdo a lo que habrá que
añadir la traducción de los propósitos en
procedimientos de actuación en los que
habrán de quedar igualmente comprometidas las instancias” (p.95). Tiene vocación
de futuro y, como diría Santos Guerra, se
trata de una “estrategia de reflexión y acción
que aglutina a todas las instancias de la
comunidad” (p.97). Se sientan así las bases
democráticas y de colegialidad de las que
se han venido hablando hasta ahora.
Llegados a este punto podemos empezar a
pensar, sin lugar a dudas, de la necesidad
de una escuela distinta. Hoy día las metas
de la educación no son tan claramente definibles, el número de agentes implicados es
mayor, los intereses y culturas traspasan los
propios muros de la escuela, la sociedad de
la información difumina las fuentes del
conocimiento, “conceptos como disciplina,
aprendizaje, silencio, currículum, control
del tiempo, alfabetización o educación, se
revisten de connotaciones muy distintas a
las que pudieron haber tenido antes” (p. 108).
¿Qué es válido, entonces, para la escuela de
hoy? La pluralidad y la educación democrática. Pero dadas las múltiples connotaciones de estos términos y de los valores y
principios que se derivan de ellos, se hace
imprescindible plantearse qué significan o
en qué se traducen en la práctica concreta
abordada por la comunidad escolar. A modo
de muestra, los autores proponen los

siguientes principios como fundamentales
en la enseñanza: “cientificidad, laicismo,
gratuidad, democracia, justicia social y pluralismo”. Hay que debatir sobre los valores
y los principios y llegar a acuerdos que permitan el trabajo colegiado.
Todo esto puede llevarnos a pensar que el
proyecto educativo puede terminar convirtiéndose en algo tedioso, farragoso y largo
que no sea útil a la práctica docente ni a la
buscada coherencia escolar. Por el contrario, el proyecto educativo de centro se debe
caracterizar por su “a) sencillez, b) período
breve de realización y c) no partir de cero,
sino de la experiencia acumulada en el centro” (p. 114). Para ello los autores proponen
una estructura del proyecto que se desarrolle a través de una práctica colegiada de
indagación y que, partiendo de la identificación de un problema de interés para la
comunidad y en relación con los principios
educativos que la institución asume, se responsabilicen equipos reducidos que profundicen en él y se formulen propuestas de
trabajo para su abordaje. Esta dinámica
debe plasmarse a través de planes anuales
que deriven en una valoración final del trabajo realizado y en una presentación de
dicha valoración al resto de la comunidad.
El proyecto, así pues, se alimenta del debate, “la deliberación y la confrontación intersubjetiva” (p. 118) de todos los agentes implicados en la labor educativa, acerca de los
principios que la respaldan. Así pues, el proyecto se configura como un “documento
siempre inacabado que debería construirse
a partir de ese diálogo sobre el conflicto comprometido con el diseño del tipo de educación compatible con el modelo de sociedad
al que aspira la colectividad” (p. 119).
Nos queda un reto, motivar e implicar a
todas las partes en la participación activa
de esta nueva idea que se nos plantea y a la
que nos resulta imposible renunciar, dada
que las soluciones anteriores ya no son válidas para en el Siglo XXI. Será necesario
introducir cambios en la estructura y en las
culturas escolares para permitir la entrada
y participación de todos los agentes y ser
conscientes de que sólo será válido aquello que surja del debate y del acuerdo
mutuo.
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Creamos recursos con nuestros alumnos
y alumnas para la clase inglés
[Antonia Herrera Rodríguez · 44.217.988-M]

Según Piaget, los niños de Educación Primaria se encuentran en la etapa de operación concreta. Esto significa que ellos/as
construyen sus nuevos conocimientos a
través de sus sentidos, por lo tanto el uso
de materiales no es una posibilidad, sino
una necesidad real. Crear recursos nuevos por nuestra cuenta y contando con la
participación de los niños y niñas en este
proceso es una cuestión que no podemos
olvidar en nuestra metodología.
Al igual que los otros elementos en nuestra planificación, los recursos didácticos
no son buenos en sí mismos. La utilidad
de los materiales depende del contexto
metodológico en el que se utilizan, de su
adaptación a nuestro modelo pedagógico,
de los objetivos y propósitos específicos…
Dicho esto, y teniendo en cuenta que los
niños y niñas están en la etapa de operaciones concretas y es necesario involucrar
a los sentidos en su aprendizaje, por lo tanto tocar, escuchar, cantar, manipular, etc.,
nos van a ayudar para que la adquisición
de la lengua se produzca de una forma más
rápida y de una manera más eficaz.
La enseñanza centrada en los alumnos y
alumnas trata de aprovechar al máximo el
potencial de los estudiantes con el fin de
aumentar la motivación. Los estudiantes
pueden aportar una gran cantidad de información que, al mismo tiempo, puede convertirse en materiales de aprendizaje de la
lengua. Su ayuda también va a ser muy útil
en la elaboración de materiales complementarios, en los que podemos destacar las
aptitudes artísticas, creativas e imaginativas a la hora de diseñar hojas de cálculo,
juegos, diccionarios de imágenes, tarjetas...
Vamos a ver algunos materiales posibles
que pueden ser creados por los niños:
Flashcards.- A pesar de que puede estar
ya elaborado, es un material fácil de preparar, tanto por los maestros y los propios
alumnos/as. Pueden ser diseñados y coloreados por nuestros propios alumnos y
alumnas. Las imágenes pueden ser recortadas de revistas o buscadas en internet.
Se pueden utilizar para muchas actividades y juegos en el aula: juego de memoria,
las actividades de búsqueda de información, el dictado de imágenes, el juego de
qué imagen falta, el bingo, el mimo de la
palabra, etc.

Diccionarios personales.- Muchos de los
libros del texto incluyen un diccionario ilustrado. Sin embargo, con la elaboración de
su propio diccionario de imágenes o ilustrado podemos ofrecer una gran oportunidad para que nuestros alumnos/as puedan
personalizar y desarrollar su propio léxico.
Ser capaz de usar un diccionario es una
habilidad útil para el desarrollo educativo,
ayuda a desarrollar el sentido de la autonomía del niño y de autoayuda en el aula.
La creación de sus diccionarios personales da a los niños y niñas sentido de progreso y les ayuda a identificar el banco de
vocabulario cada vez mayor. Los diccionarios ayudan a reforzar el léxico presentado
y practicado, son un recurso que puede
hacerse durante todo el año escolar, como
un proyecto en curso, incluso se puede utilizar y aprovechar durante s varios años.
Libros de recuerdos.- Este es un libro con
páginas en blanco donde se puede pegar
artículos de periódicos, fotos, etc., que se
han recogido y se quiere conservar. Los
libros de recuerdos personales son una actividad divertida y que vale la pena llevar a
cabo con nuestros alumnos/as. Se trata de
un recurso flexible que puede ser adaptado
a los intereses y el desarrollo de los niños y
niñas en nuestra clase. Pueden servir como
una herramienta de evaluación. Estos libros
nos ofrecen una excelente oportunidad para
ver cómo nuestro alumnado ha ido desarrollado las diferentes actividades que les
hemos diseñado durante el año escolar.
El libro de recuerdos personales de cada
niño reflejará la capacidad y el progreso de
cada uno de nuestros alumnos/as. Podríamos establecer una hora concreta dentro
de nuestro horario donde podríamos ver
las actividades del libro de recuerdos y celebrar los logros conseguidos por nuestros alumnos/as a lo largo de la semana.
Murales.- Los murales son muy interesantes, especialmente si los alumnos/as los
hacen ellos mismos. Pueden ser la tarea
final que será colgada en la pared posteriormente, y serán útiles para recordar,
para realizar juegos con ellos o incluso simplemente para la decoración de las clases,
con la decoración de las clases por parte
de los alumnos y alumnas podremos darle un toque de distinción y personalidad a
nuestras aulas, a la vez que podemos darle un toque de autenticidad si las decora-

mos lo más parecidas a las aulas inglesas.
Títeres.- Nosotros podemos crear con
nuestros alumnos/as nuestras propias
marionetas. Podremos crear: títeres, marionetas de calcetín, personajes con bolsas
de papel, etcétera. Todos estos materiales
son atractivos para el alumnado de Primaria y pueden ser utilizados en los cuentos,
canciones, rutinas, juegos de rol, etc. Son
materiales muy útiles para la enseñanza
de la lengua extrajera. Los títeres son muy
importantes para la motivación, para trabajar la fluidez, la comunicación, para trabajar los contenidos transversales y sobre
todo para enseñar vocabulario y el uso de
la lengua en las diferentes situaciones de
la vida cotidiana.
Gráfico para trabajar el tiempo.- Esto también puede ser la tarea final que será colgada en la pared posteriormente. Su uso
diario puede constituir una rutina adecuada para aprender vocabulario sin esfuerzo. Lo mismo se puede hacer con un calendario o un reloj.
Juegos de mesa.- Un juego de mesa es un
juego con fichas o piezas que se ponen y se
quitan de, o que se mueven por un “tablero” que sería una superficie previamente
enmarcada y específica para ese juego.
Una gran manera para trabajar con estos
materiales sería que nuestros alumnos/as
es consiguieran crear sus propios juegos
de mesa con los demás estudiantes del grupo y una vez realizados los juegos pudiesen jugar. Por ejemplo, si nuestra clase han
estado trabajando sobre el medio ambiente, se puede poner en común toda la información y el vocabulario y las expresiones
que han aprendido para crear un emocionante juego de mesa sobre ese tema.
Hay una serie de razones por las que hacer
juegos de mesa funciona bien como una
actividad con nuestro alumnado, especialmente en el tercer ciclo:
· El diseño del juego se basa en diferentes
habilidades e inteligencias: algunos estudiantes tienen que pensar de manera lógica para elaborar las normas y explicarlas
con claridad, otros son necesarios para
mostrar sus conocimientos del tema, y
otros tienen que trabajar en la fabricación de los materiales para que sean atractivos visualmente.
· Los alumnos a través del juego pueden
poner en práctica todas las destrezas para
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el aprendizaje de un idioma, por ejemplo,
tienen que leer las instrucciones y las tarjetas de preguntas, tienen que hablan para
ver la planificación de las preguntas y el
juego, tienen que escuchar las ideas del
otro y tienen que escribir sus propias reglas
y preguntas.
· Los alumnos son capaces de poner práctica en el uso de patrones específicos de
lenguaje a través de los juegos. Por ejemplo, a través de los juegos se pueden trabajar las diferentes formas de preguntas,
se puede trabajar el lenguaje que se va a
utilizar durante proceso del juego, el lenguaje más apropiado para dar las instrucciones y los elementos léxicos relacionado con el tema.
· Los estudiantes disfrutan de los juegos y
el producto final aquí es algo que ellos puede utilizar realmente y sobre todo
podrán divertirse en el proceso que es muy
motivador para nuestro alumnado.
· Los alumnos son responsables de su propio aprendizaje a través de la lectura de las
reglas, cuando ponen en práctica el juego,

cuando trabajan en el diseño de su propio
juego, cuando juegan con los demás, etc.
por lo que la actividad fomenta un alto grado de autonomía de los alumnos.
Podríamos seguir mencionando diferentes materiales que pueden ser creados por
nuestros alumnos/as.
Muchos autores como Harmer, J, Santos
Guerra, Brewster, Ellis y Girard nos sugieren otras posibilidades, pero nuestra imaginación y la práctica diaria van a ser el
mejor generador de nuevas ideas.
Todos tenemos que estar de acuerdo en
que la elaboración de nuevos materiales
puede costar esfuerzo y tiempo, pero las
ventajas son numerosas:
· El alumnado se siente más interesado en
utilizar los recursos y se preocupa más por
el cuidado de ellos.
· Los materiales creados por los
alumnos/as ofrecen la oportunidad de
practicar inglés a la vez que se les enseña cómo elaborar nuevos recursos.
· En el día a día de las aulas hay muchas
formas sencillas en las que los alumnos

pueden participar y estarían elaborando
sus propios recursos. Por ejemplo cuando
colorean una fotocopia de un animal
podría ser utilizado como tarjeta de memoria flash en otra unidad.
· Se ahorra dinero.
· Se pueden volver a utilizar en otras ocasiones o grupos.
· Son contextualizadas, diseño especialmente para ellos, de acuerdo con sus intereses y necesidades, son elaborados para
trabajar en determinados puntos en el
programa de aprendizaje.
· Etcétera.
Para terminar, tenemos que decir que los
recursos utilizados en nuestra clase requieren un proceso de investigación en el cual
podemos reflexionar sobre sus ventajas y
desventajas para nuestro contexto en particular, debemos reflexionar sobre los problemas que puedan surgir y sus posibles
soluciones. No debemos olvidar que no existen materiales ni buenos ni malos; pero sí
debemos saber que su utilidad depende del
contexto metodológico a los que se aplican.
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[Sandra Enríquez García · 74.940.730-Z]

Desde 2003, a través del Decreto 73/2003,
18 de marzo de la Consejería de Educación
de la Junta de Andalucía, de Medidas de
Impulso de la Sociedad del Conocimiento, se vienen promoviendo medidas para
introducir en el sistema educativo los avances tecnológicos que se vienen produciendo en la sociedad, como herramientas de
extraordinario valor.
Por un lado se han venido equipando los
Centros de las conexiones y equipamientos
necesarios para la instalación de los equipos
informáticos; paralelamente se prepara al
profesorado para la plena incorporación
de las TIC (Tecnología de la Información y
la Comunicación) a la práctica docente.
Con la implantación de las nuevas tecnologías, las aulas de los Centros Educativos
van cambiando de aspecto poco a poco.
El Plan Escuela TIC 2.0 es una apuesta clara de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, en colaboración con el
Gobierno Central; incluye la incorporación
de ordenadores portátiles para el alumnado de 5º y 6º de primaria. Pero además incluye la incorporación de otros elementos
innovadores como las pizarras digitales.
· La Pizarra Digital Interactiva es probablemente el mejor instrumento que tenemos hoy día para apoyar la renovación
pedagógica en las aulas. Permite proyectar y comentar en las clases cualquier
documento o trabajo realizado por los profesores o estudiantes y constituye una ventana a través de la cual pueden entrar en
las aulas los recursos educativos que proporcionan los medios de comunicación e
Internet. Su utilización además es muy
sencilla, pues no exige conocimientos
informáticos más allá del uso del ordenador y el acceso a internet.
La Pizarra Digital Interactiva, también
denominad PDI consiste:
· En un ordenador personal.
· Un video proyector que reproduce a gran
tamaño sobre una pantalla lo que muestra el monitor del ordenador.
· Una pantalla táctil que permite interactuar
con el ordenador y a la vez hace anotaciones sobre ella con un lápiz o con los dedos.
· La utilización de elementos como la webcam, impresora, escáner, etcétera.
La pantalla se sitúa en un lugar relevante
del aula, y gracias a su formato y tamaño
suficientemente amplio, puede ser visualizado por todos los asistentes a la clase, y
sobre la misma se proyecta la información
procedente del ordenador, de Internet o
de cualquier dispositivo conectado al sistema, que se considere necesario para la

Implantación de centros
TIC en Andalucía
exposición de la clase. Esta información
procede tanto de los archivos del ordenador, de Internet o de cualquier otro dispositivo conectado al sistema. De este modo,
los alumnos pueden visualizar de manera muy sencilla todo tipo de información
que el profesor estime oportuna para la
exposición del tema de que se trate.
Sobre la pizarra también se puede escribir
sin necesidad de borrar, de manera ilimitada, ya que con un simple toque se abre un
documento en blanco. Asimismo se puede
escribir sobre documentos preexistentes,
sobre imágenes que se proyecten, etcétera.
La incorporación de la Pizarra Digital interactiva a los centros educativos supone una
revolución en la forma de impartir las clases, constituyendo una valiosa herramienta
que facilita la explicación de los contenidos
así como la participación de los alumnos.
Un elemento esencial del aula TIC es la llamada mochila digital. Supone una recopilación de recursos, tutoriales, enlaces,
materiales... para apoyo, consulta y ayuda
en el uso de las TIC en el aula.
La implantación de las TIC en los centros
se lleva a cabo poco a poco, con una actividad continuada de los coordinadores.

En un primer momento, tras la presentación del proyecto se produce un interés creciente sobre las TIC por parte de educadores y alumnos. Comienza la formación inicial y básica y se presentan las herramientas adecuadas a cada circunstancia.
Se precisa ayuda para la programación de
las actividades del centro. También, desde un primer momento es preciso formar
a los alumnos y habituarles a que las TIC
se usarán durante todo el desarrollo de la
clase. Posteriormente, una vez que en el
centro existe un conocimiento generalizado de las TIC, se conocen las herramientas y los alumnos se han familiarizado con
ellas y con su manejo, se programan trabajos en grupo y se pueden ya producir
colaboraciones entre profesores, bien porque se trate del mismo departamento, o
bien porque den clase en el mismo curso...
La formación avanzará de forma más o
menos personalizada con la finalidad de
que todos alcancen el nivel óptimo y necesario para que el uso de las TIC sea una
realidad. Ya en esta fase, los alumnos las
asumen como una herramienta educativa con toda naturalidad.
Finalmente las TIC estarán integradas de
forma normalizada en los centros educativos. Se podrán ya organizar actividades
de manera coordinada entre profesores de
distintas disciplinas de manera que adapten los currículos y horarios para poder llevar a cabo una metodología mucho más
constructiva e integrada.
A lo largo de todo el proceso de implantación de las TIC en los centros educativos
se precisa del apoyo correspondiente a
cada momento y de manera singularizada, ya que los tiempos son diferentes en
cada centro debido a las circunstancias
particulares que le rodean.
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El contrato del trabajador autónomo
económicamente dependiente en el
sector de los agentes de seguros
[Miguel Ángel Montañés del Río · 34.048.714-C]

El trabajador autónomo económicamente
dependiente es aquél cuyos ingresos por
actividades económicas y del trabajo proceden, en al menos un 75%, de un solo cliente. El Estatuto del Trabajo Autónomo vino a
regular la figura de este colectivo para evitar posibles situaciones de abuso por parte
de los empresarios que contrataban sus servicios. Como caso particular de este grupo
de empleados están los agentes de seguros.
En este artículo se intentan acercar las claves de su régimen jurídico y profesional.
Según la letra a) del punto 2 del artículo 2
de la Ley 26/2006, de 17 de julio, de Mediación de Seguros y Reaseguros Privados: “Las
personas físicas y jurídicas que, a cambio
de una remuneración, emprendan o realicen las actividades de mediación de seguros o de reaseguros” serán consideradas
agentes de seguros.
Por su parte, el artículo 4 del Real Decreto
1659/1994, de 22 de julio, por el que se establece el título de Técnico Superior en Administración y Finanzas y las correspondientes
enseñanzas mínimas, define la ocupación
de Agente Comercial de Seguros como una
de las que pueden desempeñarse tras superar los estudios conducentes a dicho título.
Iterando, la Orden de 1 de febrero de 1996
por la que se aprueban los temarios que
han de regir en los procedimientos de ingreso, adquisición de nuevas especialidades y
movilidad para determinadas especialidades de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de
Formación Profesional contiene varios
temas relacionados con el sector de los
seguros, concretamente el 53, 54, 56, 57 y
58, así como el tema 55, referido al contrato mercantil, que en su conjunto reafirman la importancia del conocimiento de
esta especialidad contractual.
Al objeto de establecer un aprendizaje significativo sobre el asunto en cuestión, es
conveniente recordar la importancia que
el sector de los seguros, supervisado por
el Ministerio de Economía y Hacienda a
través de la Dirección General de Seguros
y Fondos de Pensiones, tiene en España.
En la figura 1, extraída del Informe 2009
sobre Seguros y Fondos de Pensiones, editado por el anterior órgano, se puede apreciar tal circunstancia:

Fig. 1. El seguro en la economía española.

Por otro lado, seguramente nos hayamos
planteado o nos planteemos en alguna que
otra ocasión de nuestra vida profesional la
entrada en este sector. Esto es, ejercer como
agentes de seguros. Igualmente, es muy
difícil, por no decir imposible, que no tengamos algún tipo de seguro contratado (vg.
el que acompaña a la aceptación del contrato de tarjeta de crédito o de débito).
Vayamos por partes. En primer lugar, trataremos de identificar lo que se conoce por
Trabajadores Autónomos Económicamente Dependientes, en adelante TRADEs y,
en segundo lugar, analizaremos las circunstancias que rodean a este tipo de trabajadores en relación con su sector específico de actividad: los seguros.
Los TRADEs, o trabajadores “parasubordinados” como también se les conoce en
Europa, son una figura jurídica regulada en
el Capítulo III del Título II de la Ley 20/2007,
de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo. Esta norma supuso un hito en España al equiparar en derechos a los trabajadores por cuenta ajena, o cotizantes al Régimen General de la Seguridad Social, con los
trabajadores por cuenta propia o autónomos, cotizantes al Régimen Especial.
Dice la Ley 20/2007 que los TRADEs son
aquellos que realizan una actividad económica o profesional a título lucrativo y
de forma habitual, personal, directa y predominante para una persona física o jurídica, denominada cliente, del que dependen económicamente por percibir de él,
al menos, el 75 por ciento de sus ingresos
por rendimientos de trabajo y de actividades económicas o profesionales. De igual

modo, han de cumplir una serie de requisitos -artículo 11- simultáneamente para
su inclusión en este régimen profesional
(vg. no tener personal contratado por
cuenta ajena o no subcontratar parte de
los servicios que desempeñe).
Consecuentemente con lo anterior, el
agente de seguros cuyos ingresos dependan en al menos de un 75% de un solo
cliente, de una entidad de seguros, es considerado un TRADE. Al establecerse una
relación comercial entre dos personas, el
TRADE agente de seguros y la compañía
aseguradora, aparece la figura del contrato mercantil. Más concretamente, del contrato de agencia de seguros.
El contrato de agencia de seguros fue aprobado por Real Decreto Legislativo
1347/1985, de 1 de agosto, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de la Producción de Seguros Privados, que posteriormente fue derogado por
la Ley 9/1992, de 30 de abril, de Mediación
en Seguros Privados, derogada a su vez por
la Ley 26/2006, de 17 de julio, de Mediación
de Seguros y Reaseguros Privados. El artículo 10 de esta última norma lo define
como aquel por el que se adquiere la condición de agente de seguros de la entidad
aseguradora con la que se concierte.
El contenido del contrato será el que las
partes acuerden libremente y se regirá
supletoriamente por la Ley 12/1992, de 27
de mayo, sobre contrato de agencia, definido como aquél en base al cual “[…] una
persona natural o jurídica, denominada
agente –de seguros, en nuestro caso-, se
obliga frente a otra de manera continuada o estable a cambio de una remuneración, a promover actos u operaciones de
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comercio por cuenta ajena, o a promoverlos y concluirlos por cuenta y en nombre
ajenos, como intermediario independiente, sin asumir, salvo pacto en contrario, el
riesgo y ventura de tales operaciones.”
La figura 2, obtenida de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, y referida a datos de 2009, ofrece una idea de la
importancia del número de agentes de seguros en España a través de los contratos de
agencia realizados con los mismos:

guros Privados. Ello es así en la medida que
se estaría incumpliendo el requisito de la
letra a) del artículo 11 de la Ley 20/2007 para
su inclusión en este régimen profesional.
La diferencia básica entre un agente de
seguros exclusivo y un agente de seguros
vinculado es, que el primero se compromete de forma única con una entidad de
seguros a realizar la actividad de mediación de seguros, mientras el segundo lo
hace con varias de ellas. Por otra parte, los

se en el Registro administrativo de mediadores de seguros, corredores de reaseguros y sus altos cargos, que mantiene la
Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones en cumplimiento del artículo 9
de la Ley 26/2006, de 17 de julio, de Mediación de Seguros y Reaseguros Privados.
BIBLIOGRAFÍA Y LEGISLACIÓN
LEY 26/2006, DE 17 DE JULIO, DE MEDIACIÓN
DE SEGUROS Y REASEGUROS PRIVADOS.
REAL DECRETO 1659/1994, DE 22 DE JULIO, POR
EL QUE SE ESTABLECE EL TÍTULO DE TÉCNICO
SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y
LAS CORRESPONDIENTES ENSEÑANZAS MÍNIMAS.
ORDEN DE 1 DE FEBRERO DE 1996 POR LA QUE
SE APRUEBAN LOS TEMARIOS QUE HAN DE REGIR
EN LOS PROCEDIMIENTOS DE INGRESO, ADQUISICIÓN DE NUEVAS ESPECIALIDADES Y MOVILI-

Fig. 2. Contratos de agencia de seguros en España.
Fuente: Avance del informe de mediación 2010
de la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones.

Para su regulación específica, el artículo 8
del Real Decreto 197/2009, de 23 de febrero, por el que se desarrolla el Estatuto del
Trabajo Autónomo en materia de contrato
del trabajador autónomo económicamente dependiente y su registro y se crea el Registro Estatal de asociaciones profesionales de
trabajadores autónomos determina que
“los agentes de seguros exclusivos y agentes de seguros vinculados que cumplan
con las condiciones establecidas en el artículo 11 de del Estatuto del trabajo autónomo, estarán sujetos, como trabajadores
autónomos económicamente dependientes, al capítulo III del citado Estatuto y quedan incluidos en el ámbito de aplicación
de este Real Decreto”.
A sensu contrario, quedarán excluidos de la
condición de TRADEs aquellos agentes de
seguros exclusivos y agentes de seguros vinculados que hubiesen suscrito un contrato mercantil con auxiliares externos, regulado en el artículo 8 de la Ley 26/2006, de 17
de julio, de Mediación de Seguros y Rease-

auxiliares externos de los mediadores de
seguros son personas que éstos contratan
mercantilmente para colaborar con ellos
en la distribución de productos de seguros, actuando siempre por cuenta de los
mismos y realizando trabajos de captación
de clientela, así como funciones auxiliares de tramitación administrativa, sin que
dichas operaciones impliquen la asunción
de obligaciones. Por esta razón, no tienen
la consideración de mediadores.

DAD PARA DETERMINADAS ESPECIALIDADES DE
LOS CUERPOS DE PROFESORES DE ENSEÑANZA
SECUNDARIA Y PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL.
REAL DECRETO 197/2009, DE 23 DE FEBRERO,
POR EL QUE SE DESARROLLA EL ESTATUTO DEL
TRABAJO AUTÓNOMO EN MATERIA DE CONTRATO DEL TRABAJADOR AUTÓNOMO ECONÓMICAMENTE DEPENDIENTE Y SU REGISTRO Y SE CREA
EL REGISTRO ESTATAL DE ASOCIACIONES PROFESIONALES DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS.
INFORME 2009 SOBRE SEGUROS Y FONDOS DE

Plazo para la firma
El contrato de agencia de seguros será el que
se registre en el Servicio Público de Empleo
Estatal (SPEE) dentro de los diez días posteriores a su firma, comunicando dicho acto
al cliente en los cinco días siguientes al mismo. Para ello, el TRADE agente de seguros,
el cliente o los profesionales colegiados que
actúen en representación de terceros podrán
realizar la presentación presencial del contrato, o bien acudir a la oficina virtual del
SPEE (https://www.spee.gob.es/info_
TAED.html) para realizar mediante certificación electrónica de firma el trámite de forma telemática.
A diferencia del resto de TRADEs, el agente de seguros, además, habrá de inscribir-

PENSIONES, EDITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES.
LEY 12/1992, DE 27 DE MAYO, SOBRE CONTRATO DE AGENCIA.
AVANCE DEL INFORME DE MEDIACIÓN 2010 DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGUROS Y FONDOS
DE PENSIONES.
REAL DECRETO LEGISLATIVO 1347/1985, DE 1 DE
AGOSTO, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO
REFUNDIDO DE LA LEY REGULADORA DE LA PRODUCCIÓN DE SEGUROS PRIVADOS.
LEY 9/1992, DE 30 DE ABRIL, DE MEDIACIÓN EN
SEGUROS PRIVADOS.
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I. El aprendizaje colaborativo
El aprendizaje colaborativo es, ante todo,
un sistema de interacciones cuidadosamente diseñado que organiza e induce la
influencia recíproca entre los integrantes
de un equipo. Es también un proceso en
el que se va desarrollando gradualmente,
entre los integrantes de dicho equipo, el
concepto de ser “mutuamente responsables del aprendizaje de cada uno de los
demás” (Johnson y Johnson, 1998, p.1). En
otras palabras, la colaboración, en un contexto educativo, es un modelo de aprendizaje interactivo que invita a los alumnos
a caminar codo a codo, a sumar esfuerzos,
talentos y competencias mediante una
serie de transacciones que les permitan
llegar juntos al lugar señalado. Sin embargo, hablar de aprendizaje interactivo, no
sólo nos debe llevar a pensar en el modelo colaborativo, sino también en el modelo cooperativo. Las diferencias esenciales
entre estos dos procesos de aprendizaje es
que en el primero los alumnos son quienes diseñan su estructura de interacciones y mantienen el control sobre las diferentes decisiones que repercuten en su
aprendizaje. Mientras que en el segundo,
es el profesor quien diseña y mantiene casi
por completo el control en la estructura
de interacciones y de los resultados que se
han de obtener (Panitz, 2001). No obstante estas diferencias significativas, ambos
modelos deben ser vistos como parte de
un proceso continuo que se respalda tanto en la epistemología constructivista
como en la teoría de la interdependencia
social propuesta por Kurt Lewin, la cual
dio origen a la teoría de la cooperación y
la competencia.
La teoría de la cooperación y la competencia establece que las personas podemos
establecer tres maneras básicas de comportarnos con los demás: 1) Establecer
metas de trabajo o aprendizaje personales cuyos resultados no son afectadas por
las acciones de los demás (Independencia
social); 2) Establecer metas de aprendizaje cuyos resultados son afectados por las
acciones de los demás, pero nuestras
acciones no afectan los resultados de los
otros (Dependencia social) y, 3) Establecer metas comunes con otras personas de
tal manera que los resultados de cada uno
son afectados por las acciones de los otros
(Interdependencia social).
Dependiendo de la manera en la que elijamos comportarnos, podemos promover el
éxito de los demás, obstruir su desempeño
o no tener ningún efecto sobre su fracaso o

Aprendizaje colaborativo
en redes de aprendizaje
su éxito (Johnson y Johnson, 1998). Lo cierto es que para trabajar cooperativa o colaborativamente es necesario aprender a
hacerlo. No todo es cuestión de poner en un
mismo de personas, sentarlos juntos frente a frente e indicarles que cooperen o colaboren en la realización de una actividad.
Afirman los hermanos Johnson (1998) que
no todos los grupos son cooperativos. Es
necesario promover intencionalmente y
día con día los modelos interactivos de
aprendizaje, de tal manera que gradualmente un pseudo grupo se pueda convertir en un grupo tradicional y que este a su
vez pueda llegar a ser un grupo cooperativo, para poder finalmente generar grupos
de alto rendimiento. Es cierto que la cooperación y la colaboración son la base de
diversas técnicas didácticas, sin embargo
estas no son en sí mismas ninguna respuesta. Para desarrollar en nuestras instituciones los modelos interactivos del aprendizaje hay tres elementos esenciales que
debemos incorporar a nuestro desarrollo
profesional: disciplina, entrenamiento y
mejora continua lugar a un grupo.
II. Las redes de aprendizaje en la escuela
y el trabajo colaborativo virtual
Fainlhoc (1999:43) establece que la principal mediación en educación a distancia
está dada por una gran mayoría de actividades de enseñanza y aprendizaje que
implican una separación en el tiempo y en
el espacio, éstas pueden incluir en ocasiones situaciones didácticas de interacción
cara a cara, como en encuentros tutoriales, individuales o grupales reales y últimamente, virtuales.
Dos conceptos deben destacarse dentro
de esta mediación, la interacción y la interactividad pedagógica: La interactividad
pedagógica real o virtual puede darse sincrónica (simultáneamente) o diacrónicamente, a diferencia de la interacción, la
cual acentúa lo social y cultural, la interactividad apunta más a lo pedagógico
Fainlhoc, 1999:61. La interacción se establece por copresencia (donde los sucesos
tienen lugar en virtud de presencias conjuntas, más que por vínculos y relaciones)
y por la circularidad paradójica aunque
complementaria, donde las percepciones
/ cogniciones se modifican, formando parte de la presencia y conducta del otro. Estas

nociones se hallan en amplificación debido a la propuesta provocada por el desarrollo de los principios de articulación
colaborativa, potencialmente pedagógicos a través de la tecnología telemática en
redes y de la formación de equipos cooperativos y colaborativos.
Dentro de la propia categorización de Harasim, 2000:49 las ventajas educativas de los
entornos educativos de redes son las mismas que se tienen dentro de la educación
tradicional ya que también puede propiciar
el intercambio y la interacción significativa.
El contenido de un temario se puede organizar de por temas y de forma secuencial, a
lo largo del tiempo, y los estudiantes pueden trabajar conjuntamente con toda la clase, en grupos pequeños, por parejas o de
forma individual. Los profesores o tutores
a su vez tienen acceso a diversas formas de
discusión y actividades del curso, algo que
distingue a los sistemas de aprendizaje en
redes es que los participantes están geográficamente dispersos y comparten su experiencia e ideas en un entorno asincrónico
basado en el texto y colectivo.
Dentro de la descripción de estas ventajas
concretas se encuentran:
· Mayor interacción: volumen e intensidad. Los usuarios expresan que las relaciones generadas han tenido interacción
muy concreta a través del medio. “Nunca
he participado en un curso en donde haya
aprendido tanto de otros alumnos. Esto es
porque no ha habido competencia para
ocupar un mismo espacio y por tanto todo
el mundo podía decir lo suyo.... todos los
comentarios estaban documentados, recibían un tratamiento más a fondo que una
clase normal.
· Acceso más fácil a la ayuda y el aprendizaje colectivos. El intercambio de información es más diverso en el sentido en que
las aportaciones proceden de todo el mundo y no solamente del instructor.
· Comodidad de acceso. Me encuentro con
que se me ocurren más ideas en la clase
en red porque no hay un límite de tres
horas de clase. La posibilidad de traer
material de curso y a los participantes a
mi propio entorno me ha permitido convertir el curso en parte de mi vida en mayor
medida que si participara a una distancia
mayor, a nivel espacial y temporal de mi
propio escenario. Mis reflexiones sobre el
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curso están interactuando constantemente con mi vida cotidiana, en mi casa y en
la escuela donde imparto clases.
La perspectiva de triunfo, dentro de la
escuela dependerá del sentido de triunfo
que tengamos en mente; Johnson 1995: 1
afirma que los maestros independientemente de la materia de que se trate o se
enseñe en cada salón de clases, éstos pueden preparar las lecciones de manera que
los estudiantes:
-Se batan en una lucha hasta ganar o perder para determinar quién es mejor (competencia).
-Trabajar en forma independiente hacia el
logro de sus propias metas de aprendizaje, a su propio paso, en su propio espacio,
para conseguir un criterio predeterminado de excelencia (individualismo).
-Trabajar en forma cooperativa en grupos
pequeños, que se esfuerzan por que todos
sus integrantes dominen el material asignado (cooperación).
Al establecer la exigencia de que los estudiantes compitan entre sí por las calificaciones, acaban todos ellos trabajando unos
en contra de otros para lograr una meta
que sólo uno o algunos de ellos pueden
lograr. Las situaciones competitivas, utilizadas de esta forma, presentan una interdependencia negativa entre las metas
logradas; los estudiantes piensan que la
única forma de conseguir sus propias
metas es exclusivamente si los demás estudiantes de la clase fracasan en el logro de
las de ellos (Deutsch 1962; Johnson y Johnson 1991). Desafortunadamente, esta es la
imagen que tienen la mayoría de los estudiantes sobre la escuela. Los estudiantes
o bien trabajan arduamente para sobresalir entre sus compañeros, o toman el camino fácil porque no creen tener la oportunidad de ganar. De igual manera cuando
se exige que los estudiantes trabajen en
forma individual, ellos trabajan por su
cuenta y logran metas de aprendizaje que
no están relacionadas con las de otros estudiantes. Así, las metas individuales y la evaluación de esfuerzos de los estudiantes son
asignadas y evaluadas respectivamente
sobre una base de referencia a los criterios. Los estudiantes cuentan con sus propios útiles y materiales y trabajan a su propio paso, no importando en absoluto sus
compañeros de clase.
III. ¿Qué es el aprendizaje colaborativo y
el aprendizaje cooperativo?
Hasta aquí hemos podido analizar muy
brevemente los rasgos distintivos del
aprendizaje cooperativo, ubicando algu-

nas de sus principales ventajas dentro de
un proceso de aprendizaje, y sin embargo,
no conviene confundir aprendizaje cooperativo con el aprendizaje colaborativo,
para ello Panitz, 1996: nos ofrece una clara distinción entre las dos concepciones,
genuinas y válidas, pero diferentes. La colaboración es una filosofía de interacción y
una forma de vida personal mientras que
la cooperación es una estructura de interacción diseñada para facilitar la realización de un producto final o de una meta;
Por aprendizaje en colaboración se entiende cualquier actividad en la cual dos o más
personas trabajan de forma conjunta para
definir un significado, explorar un tema o
mejorar competencias. En los sistemas de
educación cara a cara hay una clara división de tareas y de autoridad entre el profesor y el alumno y el aprendizaje suele ser
una actividad solitaria. Dado que la mayoría de las tareas se hacen
El aprendizaje colaborativo (CL) es una
filosofía personal, no solo un técnica del
salón de clases. En todas las situaciones
en donde la gente llega a reunirse en grupos, se sugiere una forma de tratar con la
gente que respeta y destaca las capacidades y las contribuciones de los miembros
individuales del grupo. Esta el compartir
la autoridad y la aceptación de la responsabilidad de las acciones de los miembros
del grupo. La premisa subyacente del
aprendizaje colaborativo está basada sobre
la construcción del consenso a través de
la cooperación de los miembros del grupo, en contraste con la competición en la
cual los mejores individuos sobresalen de
entre los otros.
A diferencia del aprendizaje colaborativo,
el aprendizaje cooperativo continua centrado en el profesor y la estructura propuesta para las actividades mismas, la organización de las tareas y el desarrollo de las
mismas, sigue ligado más a la verticalidad
de la supervisión y un cierto control establecido antes que a la horizontalidad consensuada a través del colectivo o grupo.
El aprendizaje cooperativo es definido por
un conjunto de procesos que ayudan a
interactuar a la gente agrupada para lograr
una meta específica o desarrollar un producto final en el cual existe o aparece un
contenido específico. Es más directivo que
un sistema colaborativo de gobierno y controlado de cerca por el profesor. Mientras
que hay muchos mecanismos para el análisis y la introspección del grupo la aproximación está centrada en el maestro,
mientras que el aprendizaje colaborativo
está centrada en el estudiante. De esta for-

ma podemos establecer que el aprendizaje cooperativo está centrado en la prescripción de conductas que el propio alumno deberá ejecutar para el logro de una
tarea determinada y estas conductas estarán ligadas estrechamente a la supervisión
y dirección del docente a cargo, restando
fuerza a las posibilidades de inventar, crear, generar, investigar o adaptar nuevas
formas y contenidos, tanto al desarrollo
de la actividad como a las formas de incorporar el nuevo conocimiento. Si bien se
establecen actividades para el desarrollo
de una tarea grupal, y se evita considerablemente la individualización de las actividades, el proceso sigue centrado en el
profesor, más que en los alumnos.
IV. Las técnicas didácticas centradas en
trabajo colaborativo virtual
El aprendizaje orientado a proyectos, el
trabajo colaborativo y el método de casos
El aprendizaje colaborativo se promueve
cuando los miembros de un grupo tienen
una meta en común y trabajan en conjunto para alcanzarla. Esto se logra compartiendo experiencias, conocimientos y habilidades entre todos los miembros. Para
lograr un aprendizaje colaborativo efectivo es importante hacer presente en el trabajo grupal cinco características que se
describen a continuación:
-Interdependencia positiva: “nosotros” en
lugar de “yo”.- La interdependencia positiva tiene lugar cuando uno percibe que sólo
en unidad y coordinación con el esfuerzo
de los otros podrá alcanzar una meta. Los
miembros del grupo deben ser conscientes de dos responsabilidades: desarrollar y
aplicar lo mejor posible sus capacidades y
contribuir a que sus compañeros desarrollen y apliquen también las propias capacidades. Para esto es importante que cada
miembro del grupo conozca sus cualidades y áreas de oportunidad, para fortalecer
las primeras y atender las segundas y ayudar a sus compañeros a hacer lo mismo.
Con el mejor esfuerzo de cada uno y teniendo muy clara la meta, se logrará una mayor
eficiencia a nivel individual y en el grupo.
Efectos positivos de esta característica vistos en grupos colaborativos:
-El hecho de que el desempeño de cada
uno de los integrantes afecta el desempeño de los otros, fortalece la responsabilidad y esfuerzo individual.
-No sólo se motivan los participantes del
grupo a esforzarse, sino que se propicia el
desarrollo de nuevos aprendizajes al interactuar. Se ha visto que se utilizan estrategias de razonamiento más frecuentemen-
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te que quienes trabajan individualmente
o en competencia.
-Responsabilidad y compromiso individual: Es la contribución personal para
lograr las metas del grupo. El compromiso individual fomenta la responsabilidad
individual, pues a medida que un miembro se interesa por el logro de la meta y la
interioriza, se incrementa su responsabilidad por cumplirla.
-Se favorece un alto compromiso individual cuando: Se tiene clara la meta grupal.
Esto facilita la comunicación y solución
constructiva de conflictos, evaluar el desempeño del grupo, mantener el enfoque
de las acciones a realizar, y sentirse motivados al ir logrando propósitos.
-Se analizan los pasos que hay que realizar para alcanzar el propósito del grupo.
-Se analizan las circunstancias del grupo,
como cualidades, oportunidades, tiempo,
limitaciones y se toman decisiones para
poder alcanzar la meta considerando lo
anterior, proponiendo un compromiso
mutuo por alcanzar la meta de acuerdo a
la situación del grupo y de cada uno.
-Se operacionalizan las metas mutuas en
una serie de metas de desempeño distintivas y específicas.
-Se definen las responsabilidades de cada
miembro.
-Son claras las actividades y esfuerzos de
cada miembro y se reconoce lo que cada
uno ha realizado.
-Cada miembro se responsabiliza del resultado final, y si el grupo es cohesivo. Entre
más pequeño sea el grupo, más alto será el
compromiso individual, mismo que favorece la efectividad del grupo ya que cada
miembro, al responsabilizarse de sus aportaciones, contribuye al beneficio y aprovechamiento de todos los miembros del grupo. El compromiso individual es un elemento que favorece que el grupo se desarrolle
como tal, sin él, simplemente sería un conjunto de individuos trabajando juntos.
-Interacción cara a cara: Se logra cuando
los estudiantes:
a) Proveen unos a otros ayuda, intercambian recursos como información y materiales, y procesan la información más eficientemente.
b) Proveen unos a otros retroalimentación
para mejorar su desempeño en las tareas
y responsabilidades.
c) Comparten conclusiones y razonamientos para la toma de decisiones correctas.
d) Se motivan unos a otros a alcanzar la
meta y beneficios mutuos.
e) Actúan de manera que inspiren confianza unos a otros.

f ) En consecuencia disminuye el estrés y
la ansiedad.
Cabe destacar que la interacción cara a cara
no solamente es posible en contexto presencial sino también en el ambiente a distancia, a través de actividades de interacción en línea. El diseño y seguimiento de
la actividad para tal efecto es muy importante para lograr resultados positivos.
-Habilidades sociales: Es importante que
los estudiantes desarrollen habilidades
sociales como las siguientes: conocimiento y confianza entre los miembros del grupo; comunicación precisa evitando ambigüedad; escucha; respeto; aceptación y
apoyo de unos a otros; solución de conflictos de forma constructiva.
Las habilidades interpersonales son básicas entre los individuos en cualquier ámbito de la vida. Si se han desarrollado es más
factible alcanzar las metas y lograr la estabilidad en el trato con los demás y en el
desempeño personal, favoreciendo el rendimiento como persona y como grupo. Es
importante encauzar en los estudiantes el
desarrollo de habilidades y actitudes como
el reconocimiento al esfuerzo y logros de
los compañeros, la solicitud e intercambio de información, la solicitud y ofrecimiento de apoyo, y un primer paso para
lograrlo es que sea el mismo profesor quien
manifieste estas actitudes. Se ha encontrado que el retroalimentar a los estudiantes de manera individual sobre sus habilidades sociales favorece su rendimiento
y motivación por acrecentarlas, lo cual
contribuye al rendimiento grupal. Además,
el desarrollo de habilidades sociales y el
reconocimiento de este desarrollo a los
estudiantes, favorece que las apliquen en
cualquier ámbito de su vida y esto repercute relaciones sociales más estables y
armónicas.
Procesamiento de grupo:
Se define como la reflexión sobre el trabajo grupal para describir qué acciones de
los participantes fueron positivas y cuáles
no, y tomar decisiones sobre qué acciones
continuar para unir esfuerzos y alcanzar
metas. El procesamiento de grupo es una
actividad útil no solamente para los estudiantes, sino también para el profesor,
quien puede realizar también un análisis
de su desempeño con el propósito de
mejorarlo y mejorar su rol para alentar el
aprendizaje colaborativo.
La retroalimentación al desempeño individual tanto por parte del profesor como
de los participantes es muy útil para la
mejora del rendimiento como grupo.
Dentro de las habilidades que se desarro-

llan con la metodología de POL está la
habilidad de comunicación y la habilidad
de cooperación. Sería prácticamente imposible vivenciar esta técnica sin que se promueva el trabajo colaborativo.
Para poder entender la forma en que el trabajo colaborativo se impregna en la técnica didáctica de proyectos me veo en la
necesidad de explicar brevemente lo que
es POL.
Peter Powell (2000) define a POL como la
forma de aprendizaje que responde a la
demanda de “aprender a través de hacer”,
permite al estudiante adquirir conocimientos por medio de la práctica y de la acción.
¿Qué es un proyecto?: Es un esfuerzo que
se lleva a cabo en un tiempo determinado, para lograr un objetivo específico de
crear un servicio producto; mediante la
realización de una serie de tareas y el uso
efectivo de recursos.
Los alumnos trabajan en equipo de 4, 5 o
6 personas de acuerdo al diseño del proyecto. Un proyecto debe ser lo suficientemente retador para mantener a cada uno
de los integrantes del equipo ocupados por
12 horas a la semana por el tiempo que
dura el semestre.
Cada equipo debe iniciar con un plan de
trabajo donde se especifique la responsabilidad que tendrá cada miembro del equipo y sus funciones, las fechas en que se
juntarán, a las personas que entrevistarán,
etc. Es una forma de saber qué hará quién,
cuándo y en dónde.
De acuerdo a Powell, el alumno desarrolla entro otras cosas la habilidad de trabajar en equipos interdisciplinarios, habilidad para comunicar acerca de su trabajo
y del trabajo de sus compañeros de equipo, y la habilidad para tomar decisiones.
El profesor les indica el primer día de clases las reglas del juego, les habla de la
metodología de POL, forman los equipos
entre ellos mismos, e inician la aventura
de tratar de resolver un problema real. El
proyecto a realizar está diseñado de tal
manera que los estudiantes necesiten
saber los contenidos del curso para poder
realizar el proyecto. El profesor programa
fechas para que le entreguen reportes de
cada una de las fases del proyecto.
Las fases que propone POL para la realización del proyecto son:
· Análisis del problema. Aquí los alumnos
discuten, conversan, se ponen de acuerdo, analizan, investigan sobre lo que tienen que hacer. Buscan bibliografía, entrevistan a especialistas de materias que tengan que ver son el proyecto que tienen que
hacer.
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· Resolución del problema. Los alumnos
presentan una propuesta de la forma en
que van a resolver la problemática que se
plantea para el proyecto. Se espera también una gráfica, dibujo o boceto de lo que
será el producto propuesto.
· Desarrollo de los materiales. Esta etapa
es para que los alumnos elaboren el producto que llamamos prototipo en POL.
· Reporte final y presentaciones de los proyectos. Se presenta un reporte final integrando todas las fases y se presenta en un
foro ante sus compañeros donde tienen
que fundamentar, defender y probar su
proyecto.
En cada una de estas fases los estudiantes
deben tener una actitud de colaboración
ante todo el grupo de lo contrario los
demás participantes no lo van a aceptar.
En POL nos referimos a un proyecto con
solución abierta (no existe una solución
única) cuyo tema sea de interés tanto para
los estudiantes como para el profesor. El
proyecto requiere que los estudiantes
demuestren principios importantes de
cada uno de los cursos, que demuestre la
relación entre dichos cursos, y quizás también que relacione otros conocimientos
adquiridos en otros cursos.
La presentación del proyecto será dentro
de un foro. Se trata de encontrar evidencia de un verdadero trabajo en equipo, se
evalúa el nivel del uso de conocimiento
teórico relevante. En la presentación del
proyecto se toma en cuenta:
-La profundidad de los temas relacionados al contenido del proyecto.
-El conocimiento y las habilidades desarrolladas al trabajar en el proyecto.
-La calidad del proyecto.
-Resultados insatisfactorios del equipo significa que tendrán que hacer el proyecto
nuevamente.
Lo que es difícil evaluar es el tiempo perdido por los estudiantes al cometer errores. Cometer errores es una parte esencial
en el proceso de aprendizaje.
Un error es evidencia de que has tratado
de hacer algo. La experiencia no es nada
más que una colección de errores. La cantidad de pérdida de tiempo varía durante
el semestre. Al principio, en el primer proyecto la pérdida parece ser mucha. Cerca
del final del primer proyecto los estudiantes pierden poco tiempo. En los próximos
proyectos la pérdida de tiempo será más
pequeña.
Y a manera de resumen podemos decir que
en POL los estudiantes experimentan el
trabajo colaborativo en los siguientes
momentos:

· En la formación de equipos.
· En la elaboración del plan de trabajo.
· En las juntas que realiza.
· Al analizar el problema.
· Al proponer una propuesta de solución.
· En el desarrollo de los materiales.
· A la hora de escribir los reportes.
· En el momento de la presentación final.
La experiencia de haber aplicado POL me
hace comprobar lo que dice la teoría: el
alumno se convierte en responsable de su
propio aprendizaje, asume un papel participativo y colaborativo en el proceso a
través de ciertas actividades, toma contacto con su entorno, se compromete en un
proceso gracias a la reflexión de lo que hace
y desarrolla su autonomía.
La enseñanza a través del método de
casos
El método de casos es una poderosa herramienta, se centra en aspectos reales
enfrentados por administradores reales en
organizaciones reales. A diferencia del
método expositivo el método de casos no
consiste en la trasmisión de ideas del profesor al estudiante, en vez de ello, se realiza el intercambio de ideas entre un líder
y lso mimbros de una clase.
El enfoque principal de la enseñanza efectiva del método de casos no está en la
transmisión de información. Está en los
estudiantes y en sus perspectivas de desarrollo y en las habilidades de análisis, evaluación y solución de problemas, este enfoque no trata de encontrar una respuesta
correcta sino de explorar en una situación
y utilizar hechos disponibles y habilidades
analíticas para tomar decisiones razonables en un curso de acción.
Los cuatro pasos en el aprendizaje basado
en método de casos:
El primero de ellos es la preparación individual, en esta etapa el estudiante debe
resolver o cómo manejar los problemas
que se presenten en el caso, frecuentemente se le brindan una serie de preguntas al
estudiante.
El segundo paso es un período de preparación en pequeño grupo de aproximadamente 45 minutos a una hora, se recomiendo que el grupo no sea menor de 4 ni
mayor de 11 participantes, los grupos de
estudio deben ser cuidadosamente formados por el profesor considerando la edad,
antecedentes académicos, experiencia profesional y responsabilidad laboral. El propósito de este grupo de estudio no es llegar a una respuesta o consenso, sino tener
una oportunidad de clarificar su entendimiento de los aspectos del caso y expresar
y refinar puntos de vista al respecto. El gru-

po de estudio es informal y los participantes deben organizarse por sí mismos en la
manera en que consideren más efectiva,
el profesor sin involucrarse en el grupo lo
visita con frecuencia.
El tercer paso es la discusión de clase, la
longitud de la discusión podrá variar de 50
a 90 minutos, los diversos grupos de estudio asisten juntos, analizan y discuten el
caso con el profesor quien actúa como un
moderador de la discusión.
El cuarto paso es el más importante, el participante se cuestiona a sí mismo, qué he
aprendido a partir del análisis del problema, en qué ha sido significativo el caso para
mí o para mi trabajo o para mi futuro trabajo y cuáles son las mayores generalizaciones que puede destacar o rescatar del
caso. Muchos participantes encuentran útil
en donde anotar estas generalizaciones e
insumos que hayan desarrollado o adquirido de cada caso. Idealmente el período
de reflexión debe ser inmediatamente después de terminada la clase. Estos tiempos
son descritos para las sesiones cara a cara,
sin embargo son adaptados a las condiciones no presénciales o virtuales, identificando estos mismos pasos como básicos
o ideales en el desarrollo de la dinámica de
los participantes y en el rol que debe jugar
el profesor tutor en cuestión.
Los contenidos de éstos surgen del manejo en organizaciones reales.
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Con este artículo pretendemos ofrecer a los
padres de los niños menores de tres años
unas nociones generales de cómo se desarrolla el lenguaje en estos años y mostrarles cómo pueden favorecer este desarrollo. Con las actividades y juegos que proponemos, tratamos de darles sugerencias
para fomentar el desarrollo del lenguaje.
No se trata nunca de forzar al niño a hablar,
sino de ofrecerle situaciones y modelos que
faciliten y estimulen el desarrollo y la imitación de un modelo correcto.
Para enriquecer el lenguaje del niño es preciso que hablemos con él en todas las situaciones naturales y cotidianas de su vida (juegos, comida, aseo, paseos, etc.). Se trata de
poner palabras a lo que el niño ve, a lo que
está sucediendo y a lo que va a suceder después. Hemos de estar atentos a los intentos
del niño por comunicarse, evitaremos corregirlo por la mala articulación, haciéndole
ver que entendemos sus mensajes aunque
no sean del todo comprensibles. Hablaremos de forma correcta para ofrecerle
un modelo adecuado que imitar. Nunca utilizaremos un lenguaje similar al suyo.
A continuación explicaremos cómo evoluciona el lenguaje del niño año tras año en
estos primeros tres años de su vida y de qué
forma podemos facilitar este desarrollo.
El primer año de vida
En el primer año de vida la evolución general del niño es espectacular. El tamaño de
su cuerpo experimenta un cambio significativo, aumentando a los doce meses la
longitud de su cuerpo en más de un tercio
y triplicando el peso del nacimiento.
En motricidad, al año, ya logra caminar
agarrado de la mano o incluso sin agarrarse. Si aún no ha adquirido la marcha autónoma está muy cerca de conseguirlo y posiblemente se desplace gateando. Ya se dirige hacia un objetivo, seguramente un
juguete que le llama la atención, y si no está
a su alcance, intentará llegar hasta él.
Al año, ya está adaptado a su entorno social,
a sus familiares próximos y conocidos. Se
divierte si juegan con él y cuando se le atiende. Ya muestra desconfianza ante desconocidos y manifiesta un instinto de retraimiento ante lo que no le resulta familiar.
Imita gestos y movimientos con una gracia
tal que le convierten en la alegría y en el
centro de atención de la familia. Ha comenzado con el aprendizaje de hábitos de autonomía; ya toma alimento con cuchara,
incluso, a veces, se la lleva él mismo a la
boca, y comienza a masticar alimentos de
textura más sólida. También empieza a be-

Desarrollo y estimulación del
lenguaje del niño de 0 a 3 años
ber líquidos en vaso, y a llevárselo a la boca.
El desarrollo cognitivo le permite tener una
coordinación oculomanual lo suficientemente madura como para coger objetos de
distintos tamaños e introducirlos y sacarlos
en recipientes. Puede encontrar objetos escondidos. La percepción visual ha madurado y ya se fija en ilustraciones de cuentos.
A lo largo del primer año de vida, el lenguaje también evoluciona notablemente. En
los primeros meses, el bebé emite vocalizaciones en forma de sonidos guturales o
gritos que los padres reconocen distinguiendo cuando van asociadas a situaciones de bienestar o de malestar. Estas primeras emisiones se van transformando en
sílabas definidas aproximadamente en la
segunda mitad del primer año. A rededor
de los 8 meses emite cadenas silábicas o
sílabas redobladas. Antes de cumplir un
año, comprende la prohibición, incluso la
obedece por unos instantes. Comprende
solicitudes verbales muy sencillas que se le
han repetido en casa, por ejemplo, haz palmitas, di adiós. Al año, observamos que ya
chapurrea, con acompañamiento de gestos, imitando la entonación del adulto.
Actividades, juegos y sugerencias para
estimular el desarrollo del lenguaje en el
primer año
Los padres son las primeras personas con
las que el niño va a iniciar su proceso de
socialización. Sus primeros gestos comunicativos se van a establecer entre el niño
y la madre y el padre. Este vínculo especial
es llamado por muchos autores como “apego”. Los intercambios comunicativos que
se van a establecer entre ambos son muy
importantes y placenteros para el bebé y
van a sentar las bases de su adaptación a su
entorno social. Desde sus primeros días de
vida, el contacto físico y la voz de la madre
y del padre le van a proporcionar tranquilidad y seguridad.
-Los primeros diálogos. Es aconsejable aprovechar los momentos en que está despierto
y satisfecho para, mirándole a los ojos y acercando nuestra cara a la suya, hablarle con
tono suave y sonreírle, a la vez que se le acaricia. También son momentos adecuados la
hora del baño o del cambio para hablarle
mientras se realizan estas actividades.
-En el segundo mes, el niño sonríe y observa atentamente el rostro de la madre, también emite sonidos a los que nosotros responderemos con palabras, estableciendo

una “conversación” con él. Conforme va
cumpliendo meses, la atención social hacia
la madre y los intercambios comunicativos
son más frecuentes. Es conveniente provocarlos y mantenerlos, de forma que el niño
disfrute con ello. Le hablaremos también
cuando esté inquieto, con un tono relajado para tranquilizarlo.
-Primeros juegos de imitación. A partir de los
tres meses podemos jugar acercando nuestro rostro al suyo, hacer gestos con la cara o
con la boca y decir sílabas o palabras para
que el niño vaya moviendo su boca o cara
en sus primeros intentos de imitación, por
ejemplo podemos cantar con la letra “o” prolongada poniendo la boca en esa forma. A
partir de los seis meses este juego se puede
hacer más divertido y el niño atenderá a
nuestros gestos con cada vez más interés.
-Juegos en el espejo. Imitar gestos. A partir
de los cinco meses aproximadamente podemos ponernos con él frente al espejo y hacer
gestos y movimientos tanto con las manos
y brazos como con la cara y la boca para
que los imite.
-Canciones. Cantar le canciones en diversos momentos y situaciones, acurrucándolo contra nuestro cuerpo; canciones suaves
y con tono bajo como las nanas, más alegres cuando jugamos con él, canciones que
acompañaremos con gestos. Por ejemplo
la canción de “los cinco lobitos”, “palmas
palmitas”, “pon, pon dineritos al bolsón”...
-Onomatopeyas. Jugaremos con animales
y con vehículos a reproducir los sonidos de
estos, por ejemplo “el perro hace ¡guau
guau!”, “el coche prrrrrr”, etc.
-Retahílas y rimas tradicionales. A los niños
les encantan las retahílas que se acompañan
de movimientos o acciones en su cuerpo;
por ejemplo con los deditos de su mano:
“sana,sanita, culito de rana, si no sanas hoy,
sanarás mañana”, ”por aquí viene un pollito, este lo cogió, este lo peló, este lo cocinó…” o tirando de su cuerpo, “aserrín, aserrán, las maderas de San Juan…”, “al paso, al
paso, al trote, al trote, ¡a galope a galope!”…
-Libros de imágenes. Mostrarle las imágenes de un cuento para bebés. Conviene que
sean cuentos de una imagen en cada página, para ayudarles a fijar la atención. Le iremos nombrando despacito el nombre de
cada imagen (animales, juguetes…) y llevaremos su dedito sobre la imagen nombrada. Si son animales también haremos la
onomatopeya del animal pues en principio
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le va a resultar más llamativa y más fácil de
imitar aunque no dejaremos de decir el
nombre correcto, “es un perro que dice
¡guau guau!”.
El segundo año de vida
La maduración del sistema nervioso y el
deseo constante de experimentar y ejercitar las nuevas destrezas, dan lugar a la
adquisición de habilidades nuevas en las
distintas áreas del desarrollo. A los 16 meses
puede subir la escalera agarrado, a los 18 ya
presenta buen equilibrio en todas las posiciones, a los dos años imita trazos con dirección y hace construcciones sencillas imitando un modelo. También a esta edad
señala imágenes que se le nombran y asocia una imagen con el objeto de referencia.
Siente una gran curiosidad por todo lo que
le rodea, se dirige hacia las cosas que le
atraen y las explora. Ya comprende cuando
se le riñe y cuando se le elogia. Imita constantemente a los padres y a los hermanos.
Le gusta jugar con los adultos y también con
los iguales. Comienza a aprender los límites que el adulto va poniendo a su comportamiento. Y a los dos años, ya se sienta en el
jarrito y comienza a controlar la micción.
En cuanto al desarrollo del lenguaje, a los
15 meses dice dos palabras. Este vocabulario aumenta progresivamente y un
ambiente estimulante va a favorecerlo,
alcanzando a los 24 meses unas 60-80 palabras. Antes de los dos añitos ya utiliza palabras, combinándolas con gestos, para pedir
lo que quiere; señala partes del cuerpo,
nombra dibujos y objetos y comienza a unir
dos palabras. También puede decir su propio nombre y reproducir algunas onomatopeyas. Reconoce e identifica objetos y sus
representaciones gráficas. Sabe responder
afirmativa o negativamente a algunas preguntas y obedece instrucciones sencillas.
Intenta relatar cosas y modifica el tono de
su voz.
Actividades, juegos y sugerencias para
estimular el desarrollo del lenguaje en el
segundo año:
Continuaremos con las actividades aconsejadas para el primer año: canciones, juegos de imitación ante el espejo, cuentos de
imágenes… además de sugerir otras que a
continuación detallamos.
-Las partes del cuerpo. Primero las reconocen (señalándolas con el dedo) y después
las nombran. La hora del baño o del vestido, es un buen momento para ello. Comenzaremos por las partes más visibles: ojos,
manos, nariz, pelo y pies. También podemos nombrarlas en el espejo, en un muñeco, en una imagen o en otra persona.

-El teléfono de juguete es una ayuda inestimable para fomentar la expresión oral. El
niño disfruta imitando a los mayores y le
encanta hacer como si hablara con alguien.
-Juegos de gimnasia buco facial. Hacer gestos ante el espejo o frente al niño para que
los reproduzca. Por ejemplo inflar carrillos
de la cara, mover las mandíbulas (abrir,
cerrar boca…), sacar la lengua y llevarla arriba, abajo y a ambos lados, proyectar los
labios hacia fuera, hacia dentro, apretarlos, soplar con la boca, soplar con la nariz...
Imitar en el espejo gestos de alegría, enfado, tristeza…
-La prohibición. Cuando decimos “no” con
énfasis, el niño ya ha de entender que le
estamos prohibiendo algo.
-Sí y no. Haremos preguntas al niño para
que responda sí o no. Por ejemplo, cuando
le vamos a dar algo que sabemos que le gusta mucho (alimento, juguete) o cuando
vamos a hacer algo que también sabemos
que quiere hacer (por ejemplo ir a la calle)
le preguntaremos antes: ¿quieres el coche?,
¿quieres ir a la calle?... para que responda
el con el “sí”. Por otro lado, provocaremos
situaciones a las que tenga que responder
con un “no”.
-Realización de órdenes y recados. Por ejemplo, hacer que traiga o lleve algo (trae las
zapatillas de tu habitación, lleva el pañal a
la basura). Son sus pequeñas y primeras
responsabilidades que además de desarrollar la comprensión del lenguaje, van a
fomentar su autonomía y autoestima.
-Jugar a toma, dame y gracias. Poner varios
objetos o juguetes (por ejemplo coche,
cuchara, muñeco, pelota…) y pedirlos para
que nos los de. Después él hace otro tanto.
-Saludar y despedirse. Conviene acostumbrar al niño a saludar (hola, buenos días,
adiós…), al llegar o irse de un lugar. Cuando aún no lo hace verbalmente, le enseñaremos el gesto de adiós con la mano. Si nos
ve hacerlo él lo hará también.
-Canciones y rimas. Se pueden cantar y
enseñar al niño desde muy pequeñito y a
cualquier edad. Hay en el mercado discos
con canciones infantiles para estas edades
y también en las escuelas infantiles están a
disposición de los padres. Son un instrumento inestimable de ayuda al desarrollo
del lenguaje. Tanto en las canciones como
en las rimas, al principio podemos jugar a
que el niño complete la última palabra o
sílaba de cada estrofa hasta que poco a poco
memoricen la canción en su totalidad.
-Buscar cosas. Buscar cosas de la casa. Por
ejemplo: “¿Dónde está la puerta?”, y si el
niño la señala o va hacia ella aplaudimos
y decimos: “¡Muy bien!”. Y así con diferen-

tes elementos del entorno, de forma que se
introduzcan nuevas palabras en su vocabulario.
-Las cualidades de los objetos. A esta edad
el niño se fija en detalles de los objetos y en
sus características, y es el momento de animarle a alargar sus frases nombrando las
cualidades de los mismos. (Perro “grande”,
muñeca “bonita”…).
-Los cuentos de imágenes le interesan cada
vez más. La atención es mayor a medida que
va acercándose a los dos años, aunque también depende del temperamento de cada
niño. Conviene familiarizarlo con imágenes
y hacer que se divierta con ellas, no forzarlo con cuentos demasiado largos e ir poco a
poco mostrándole más páginas conforme
veamos que es capaz de mantener la atención. Las imágenes han de ser muy claras.
Llevaremos su dedo índice por encima de
las mismas al tiempo que se las nombramos.
-Marionetas. Con marionetas de mano o
de dedo se representan conversaciones sencillas y graciosas, más elaboradas, según la
edad y la atención del niño, haciendo que
él participe poco a poco en estas representaciones.
-Juego simbólico. Juego simbólico y lenguaje están relacionados ya que ambos hacen
referencia al desarrollo de la capacidad para
representar la realidad. A esta edad los niños
juegan con muñecos simulando acciones
de la vida real. Ayudar al niño a desarrollar
este juego va a favorecer el desarrollo del
lenguaje, ya que ambos- juego y lenguajedependen de una misma estructura general (la función simbólica). Por ello los juguetes que representan objetos cotidianos
(cacharritos de cocina, muñecos…) son
muy apropiados, si bien el niño puede utilizar cualquier objeto o material a su alcance para cumplir esta misma función.
El tercer año de vida
A los 2 años, el sistema nervioso del niño
ya ha adquirido la madurez necesaria para
acceder a nuevos aprendizajes, coordinar
mejor sus movimientos y comenzar a desarrollar el autocontrol sobre sus acciones.
En el tercer año, las habilidades manipulativas se han desarrollado, adquiriendo
mayor precisión y control en sus movimientos. El niño ya ensarta cuentas en un cordón, pasa páginas finas, arma y desarma
juguetes de piezas colocadas a presión, coge
el lápiz adecuadamente y copia trazos horizontales, verticales y circulares, enrosca,
encaja piezas geométricas y agrupa objetos en base a un criterio. Comienza a comprender conceptos numéricos (unomuchos), espaciales (arriba-abajo) y tama-
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ños (grande-pequeño). Corre con mayor
coordinación, salta con ambos pies, baja
escaleras y da patada a un balón. Ya puede manejar con autonomía la cuchara y el
tenedor y colaborar activamente cuando se
le asea y viste. Hace sus necesidades en el
jarrito la mayor parte de las veces aunque
aún tiene accidentes.
Le gusta ayudar a los padres en las tareas
domésticas y también las quiere realizar él
sólo. Suele acudir a la escuela infantil, donde establece relaciones sociales nuevas y
aprende a ajustar su conducta a la del grupo de iguales, sometiéndose a unas normas
que han de cumplirse. No obstante, a esta
edad se le denomina la “edad de la negación”
y la “edad de las rabietas” ya que descubre
que puede oponerse al adulto y lo prueba
constantemente. Cuando descubre la ineficacia de sus rabietas y las normas y límites
que imponen los padres, desaparecen estas
conductas. Alrededor de los tres años entra
en un periodo de mayor calma, autocontrol
e interiorización de normas sociales.
Los progresos en el lenguaje son considerables. Aumenta el vocabulario y la estructuración del lenguaje adquiere mayor complejidad, aunque hasta los 5 o 6 años no
alcanza la similitud estructural con el lenguaje adulto.
A partir de los dos años, conoce y nombra
a los familiares y a los compañeros de su
clase, combina dos o más palabras en una
frase; por ejemplo, sustantivo con el verbo
(papá come), utiliza verbos ser y estar (el
perro está aquí), responde a preguntas de
verbos de acción, a la pregunta “¿Dónde?”,
“¿Quién?” Nombra y señala objetos e imágenes, responde cuando se le pregunta su
nombre y su edad. Emplea el género y el
número aunque aún comete errores. Utiliza pronombres (yo, tú, este), artículos (el,
la, los, las, un, una, unos, unas). Comienza
empleando las formas verbales del presente y entre los dos y los tres años empieza a
utilizar los tiempos verbales de pasado y
futuro. Obedece dos órdenes seguidas. Pregunta “¿Qué es esto?” Por último usa categorías que agrupan objetos, por ejemplo,
animales, comida, ropa, etc.
Según Gerardo Aguado: “A los dos años y
medio, el niño ya posee una buena parte de
los elementos de todas las categorías de
palabras de la lengua: sustantivos, verbos
en distintos tiempos, adjetivos, determinantes, pronombres, adverbios, preposiciones, y conjunciones y es capaz de producir oraciones coordinadas copulativas y
subordinadas. Sabe expresar eficazmente
y de múltiples formas, aprovechando los
medios formales que le proporciona la len-

gua, sus intenciones, sus deseos y sus juicios y finalmente, se muestra con capacidad para integrarse en las conversaciones
empleando los medios discursivos apropiados”.
Actividades, juegos y sugerencias para
estimular el desarrollo del lenguaje en el
tercer año
-Ofrecer un modelo correcto de lenguaje. Utilizar con precisión y corrección el lenguaje.
No utilizar diminutivos, no emplear las palabras del niño (la pipa, los papos), utilizar
correctamente los pronombres yo, tú, para
referirnos a nosotros y al niño y conjugar
adecuadamente los verbos (no decir “el nene
va a dormir”, sino “tú vas a dormir”).
-Conceptos espaciales: Jugar a situarse encima, debajo, delante, detrás….de una silla u
otro lugar. Igualmente, jugar a situar objetos en esos lugares.
-Libros de imágenes. Ampliar el vocabulario
referido a objetos, acciones…Contar cuentos de argumentos cortos y muy sencillos.
Ambiente relajado para propiciar el bienestar, el gusto por los libros y la atención.
-Poner nombre a lo que el niño ve y hace.
Cuando el niño se interese por un objeto
nuevo, se le nombra de manera clara y precisa. Sus primeras reproducciones serán
probablemente incorrectas para ir perfeccionándolas con el tiempo. Aprobaremos,
no obstante, todas las emisiones del niño,
sin corregirlo más allá de nuestra propia
repetición como modelo.
-No anticiparnos a sus demandas. Le crearemos el deseo de hablar y le haremos sentir que hablar es útil, respondiendo a preguntas y no anticipándonos demasiado a
sus deseos.
-Realización de órdenes complejas. Le pediremos que realice recados u órdenes de dos
acciones (tira el papel y cierra la puerta)
para enseguida elogiarlo (muy bien, eres
muy mayor, estoy muy orgulloso de ti).
-Fotos: mostrar fotos de la familia, de los compañeros de clase, de los amigos… nombrarlos para que él los busque y señale. Y al contrario, señalándolos para que él los nombre.
-Hacerle preguntas al niño, del tipo: ¿Qué
es esto?, ¿Dónde está…? ¿Quién es…?.
-Seguir con la gimnasia bucofacial: cara,
mandíbulas, lengua, labios. (por ejemplo
soplar pelotas de ping pong, hacer carreras
a ver quién la lleva más lejos soplando…).
-Escuchar al niño cuando nos habla. Hacer
que sienta que hablar es importante y que
los adultos lo atienden.
-Contarle cuentos. Han de ser cortos, sencillos y agradables. No han de producir miedo Animarle a que también los cuente él,
aunque sea de manera muy simple.

-Canciones poesías y rimas.
Facilitaremos la articulación con canciones y coplillas. A los niños les encanta repetir una y otra vez delante de sus familiares
las poesías que se han aprendido.
-Jugar a controlar la voz: hablar flojito y
hablar fuerte. El adulto va marcando las
pautas: fuerte, flojo, silencio… y el niño le
imita.
-Nombrar partes del cuerpo menos evidentes: dedos, uñas, cejas, pestañas…
-Identificar objetos por el uso. Mostradle
varios objetos y preguntadle: ¿qué sirve para
comer? (para que escoja la cuchara), ¿qué
sirve para pintar? (para que escoja el lápiz)
y así sucesivamente.
-Atender a sonidos e identificar su origen.
Sonido de la lavadora, ladrido de un perro,
un coche, la llave de la puerta, el ascensor,
un avión, etc.
-Jugar a clasificar objetos de su entorno cotidiano. Enseñándole de forma práctica y
experiencial el concepto de categoría o
“familia”. Por ejemplo, “pon juntas las cosas
de la cocina”, “junta los animales”…
-Juego simbólico. A partir de los dos años
este juego va adquiriendo mayor complejidad. El muñeco que antes tenía una papel
pasivo (se le daba de comer, de beber…)
ahora adquiere un papel más activo reproduciendo situaciones sociales y afectivas
(por ejemplo, el muñeco llora porque no
quiere comer). A partir de los tres años, este
juego se comparte con otros amigos y se
planifica (vamos a comprar, yo soy la mamá
y tú la hermana…). Posibilitar objetos y
situaciones para desarrollar este juego va a
ayudar al desarrollo de la función representativa que es la que también subyace al desarrollo del lenguaje.
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[Mª Lourdes Saborido Jiménez · 47.010.417-G]

Las AFN dependerán de las características
propias del medio natural donde se desarrollen:
· Carácter cambiante (incontrolable-imprevisible).
· Desplazamiento o traslación por el medio.
· Requiere el dominio de unas técnicas y
materiales especializados y adecuados.
· Incertidumbre.
· Discriminación perceptiva: capacidad de
captar diferentes cambios del entorno.
Relevantes-no relevantes.
· Riesgo (carácter imprevisible). En relación a la frecuencia de ocurrencia del
suceso.
-R. Objetivo: en términos de porcentaje.
Probabilidad de que ocurra.
-R. Subjetivo: la estimación que hace el
individuo del riesgo en función de:
* Daños - peligro – gravedad.
* En función a sus capacidades.
· Liberación: sensación unida a estas actividades (evasión, ruptura...).
Las actividades físicas y recreativas en la
naturaleza presentan una serie de características (Sánchez Igual, J.E. 2005):
· Carácter físico-lúdico: libre y voluntaria.
· No dentro de competiciones institucionales, no reglamentación fija.
· Se desarrolla por medios o esfuerzos naturales (fuerza muscular, viento, agua...).
· Comportan riesgo conocido y aceptado.
· Precisa un proceso progresivo E-A.
· Se practican en entornos cambiantes.
· Pueden variar de forma de práctica, intensidad y ritmo.
Valores educativos
· Motivación.
· Participación activa e implicación global.
· Mejora de las capacidades de valoración
y sensación personal.
· Autoafirmación personal (enfrentamiento y superación del riesgo. Conocimiento
de los límites propios).
· Socialización y convivencia común.
· Encuentro con uno mismo.
Auge de las actividades en la naturaleza
y causas
Las causas del auge de las AN en la actualidad son las siguientes:
-Nuevos hábitos culturales.
-Necesidad de actividad física.
-Necesidad de esparcimiento.
-Marco incomparable en el que se desarrollan.
-Cultura del ocio.
-Desgaste de los deportes tradicionales.
-Nuevas orientaciones en las entidades
públicas y privadas.
-Las sensaciones que se experimentan.

Características de
las actividades en
el medio natural
“
Tendencias actuales
· Incremento de deportes y práctica física-deportiva individual o colectiva.
· Nuevas modalidades deportivas.
· Satisfacción y superación personal,
frente a preparación y rendimiento planificado.
· Mayor participación en competiciones
de aventura y riesgo.
· Turismo rural (activo).
· Tendencia a la mejor formación (técnica,
materiales, entorno, etc.).
· Utilización de empresas especializadas
(guías, monitores).
Clasificación
Clasificación general y finalidad de las actividades (en Sánchez Igual, J. E. 2005):
-Propias del aire libre: Básicas y donde se
apoyan las demás actividades (fundamentales). Orientación, Marcha, Acampada
(juegos, nudos, construcciones, etc.).
-Conocimiento del medio: Formación y
sensibilización del entorno natural, sendas de interpretación (información visual),
recogidas de muestras…
-Derivadas de la E.F.: Desarrollo de las
habilidades y destrezas básicas (h.d.b.),
capacidades físicas (c.f.) actitud de cooperación y autoestima: Juegos de aventura y
Juegos pre deportivos.
Clasificación:
-Deportivas: actividades deportivas regladas y adaptadas: natación, vela, kayak, golf,
escalada deportiva, voley-playa, fútbolplaya.
-Complementarias: ampliación de conocimientos y técnicas que enriquecen las
demás actividades: Video/fotografía, talleres, transmisión, informática, primeros
auxilios, cocina, técnica de supervivencia.
-Alto riesgo: actividades de final incierto,
travesías polares (trineos, esquí), rutas
inexploradas (cuevas, selvas…), grandes
cumbres (Andes, Himalaya…), vueltas al
mundo (bici, pie, globo…), competición
de supervivencia, etc.
Clasificación en función del entorno (en
Sánchez Igual, J. E. 2005):

Las actiidades
físicas y recreativas en
la naturaleza presentan
ciertas características,
como su carácter físicolúdico, el componente
de riesgo que existe en
su realización o
el hecho de que se
practiquen en entornos
cambiantes, entre otras

-Montaña:
*Alta montaña (más de 2.500m): ascensiones, esquí, snowboard, escalada, treking
y exploraciones.
*Media montaña (entre 1.000-2.000 m):
marcha, carrera, esquí, b.t.t., escalada y
acampada.
*Baja montaña (menos de 1.000m): senderismo, escalada, b.t.t., campamentos,
rutas a caballo, quad, astrología, mushing.
*Dentro de la montaña: barrancos subterrestres, espeleología, espeleología submarina.
-Agua:
*Mar: vela, piragua, submarinismo, traineras, kysurf, windsurf, esquí y pesca.
*Río: hidrospeed, piragua, remo, pesca y
rafting.
*Pantanos o embalses: vela, piragua, esquí,
moto acuática pesca, etc.
· Aire: globos, ultraligeros, paramotor, planeadores, parapentes y paracaidismo, avionetas.
En función de la finalidad o propósito (Guillén, Lapetra y Casterad (2000) y Fernández-Quevedo (1995) distinguen en: Recreativas, Educativas y Competitivas.
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Unidad didáctica globalizada
[Desiré Rodríguez Martínez · 77.809.040-V]

En este artículo quiero publicar una unidad didáctica aplicada a un grupo concreto que se llevara a cabo de manera globalizada en diferentes áreas.
Diagnóstico previo
El alumnado concreto
La clase a la que va dirigida esta Unidad
Didáctica pertenece al tercer curso de primaria, compuesto por veintiséis (26) alumnos de los cuales quince (15) son niñas y
once (11) niños. La mayoría de ellos dominan la lectura, a excepción de dos (2) niños
que tienen problemas para diferenciar y
pronunciar varias consonantes; ambos
acuden diariamente a clases de apoyo con
una logopeda.
Con respecto al inicio de Matemáticas sólo
destacar que tan sólo un (1) alumno (uno
de los dos que acuden a la logopeda) presenta problemas en la resolución de problemas sencillos, y en la iniciación con la
tabla de multiplicar.
La clase posee un clima bastante bueno,
existe compañerismo entre los alumnos
ya que la mayoría se conocen de cursos
anteriores, los alumnos nuevos han sido
integrados totalmente en el grupo.
La institución escolar
El tamaño del centro es considerablemente grande. Es un centro público en buenas
condiciones y bien dotado. El centro se
divide en:
-Edificio principal; en él se encuentran las
aulas de primaria, así como las aulas de apoyo, laboratorio, sala de video, clase de educación artística, servicios, S.U.M., cocina,
comedor, biblioteca, secretaría y despachos
del centro. Todo ello está distribuido en
planta baja, primera y segunda planta.
-Anexo; en él hay ocho (8) aulas, en las que
se imparte Educación Infantil, y dos servicios repartidos, repartido todo en planta baja y primera planta.
-Gimnasio; está en buenas condiciones
por que ha sido restaurado hace poco tiempo, sin embargo, e equipamiento es escaso y algo antiguo.
-Recreos: hay dos recreos, uno para el anexo y otro para el edificio principal.
El centro abarca el ciclo de Educación
Infantil y de Primaria. Las clases se imparten en horario de nueve (9) de la mañana
a dos (2) de la tarde.
El personal asciende a veintisiete personas (27) personas, veinticuatro (24) forman el equipo educativo (dos de educa-

“

Explorar materiales
e instrumentos
musicales, plásticos
y dramáticos para
conocer sus propiedades
y sus posibilidades de
utilización, es uno de lo
objetivos de esta unidad

ción Artística, dos de Educación Física, dos
de Lengua Extranjera, cuatro de Educación Infantil, diez de Educación Primaria,
uno de Educación Especial, uno de Religión, un orientador y un logopeda) y tres
(3) forman parte del personal no docente
(dos bedeles y una secretaria).
El ambiente que existe entre los profesores es bastante bueno, aunque los de Educación Infantil están en el edificio anexo y
tienen menos contacto, sobre todo con los
de Educación Primaria, pero existe entre
ellos una relación cordial y competente.
La situación económica del centro no es
muy elevada; sin embargo el centro cuenta con el material didáctico suficiente para
poder impartir clase, ya que el personal
docente pone mucho empeño en ello, e
insiste mucho a los organismos.
Las necesidades educativas que presentan
los niños son cubiertas en cierto modo. En
el centro hay desde hace varios años una
profesora de Educación Especial, y desde
el curso pasado una logopeda. A causa de
este reducido número de personal, los
alumnos escolarizados en el colegio que
presentan nee o algún tipo de discapacidad no reciben toda la atención que sería
necesaria.
El A.M.P.A de este centro organiza todos
los años una serie de actividades extraescolares, éstas son:
-Inglés.
-apoyo de Lenguaje y Matemáticas.
-Juego Dramático.
-Kárate.
-Informática.
Al igual que organiza el servicio de comedor, todos los días de 14:00 a 15:00 horas.
La comunidad local y sus recursos
El centro se encuentra situado en un barrio
de la periferia de Sevilla. Este barrio es de

clase media (bien acomodada). Delante
de él hay dos pequeños parques con zonas
verdes, bancos y columpios, por lo que la
puerta de entrada/ salida no desemboca
en la avenida.
Las familias que viven en el barrio son de
diversas edades, las hay jóvenes, y más
mayores por lo que hay niños con gran
variedad de edades. Son, la gran mayoría,
familias que trabajan en la ciudad. La
comunicación es factible, ya que al barrio
llegan dos líneas de autobús, que al mismo tiempo tiene muy buena combinación
con el resto.
El centro de la ciudad no está lejos, pero
para hacer excursiones es necesario ir en
bus. El barrio está provisto de piscina
municipal, polideportivo cubierto, pabellón, centro cívico, y varios parques de
grandes dimensiones.
Metas educativas
Lengua y literatura
Desarrollar el placer de leer y escribir
mediante la oferta de actividades que favorezcan la expresión libre de sus propias
vivencias y como medio de perfeccionamiento lingüística y personal. Este objetivo pretendo utilizar la lectura como medio
de expresión, potencia que el alumno lea,
escriba y se enriquezca utilizando la diversidad de textos culturales o no para, al mismo tiempo obtener conocimiento e o información para su fundamental formación.
Objetivos didácticos:
Objetivos de conocimientos:
-Distinguir los diferentes tipos de libros en
función del contenido; es decir, identificar libros culturales, enciclopedias, comis,
novelas, obras de teatro, fábulas.
-Clasificar la biblioteca de clase en función
del tema del libro.
Contenidos conceptuales:
-Identificación de las diferentes temáticas
en las que puede basarse un libro.
Objetivos de procedimientos:
-Representar el contenido de libros a elegir por los alumnos.
-Comentar la representación haciendo
referencia al desarrollo de la obra.
Contenidos procedimentales:
-Reelaboración de fragmentos de la obra
si los alumnos lo creen oportuno.
-Confección de vestimenta, decorados o
material necesario.
Objetivos de actitudes:
-Responsabilizarse de la representación
de una función.
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-Valorar la importancia de la lectura y apreciarla como medio de diversión para así
fomentar el hábito de lectura.
-Cooperar en la elaboración de todo el
material necesario.
-Disfrutar de la lectura y del trabajo en grupo.
Contenidos actitudinales:
-Interés por la lectura (tras experimentarla como medio de diversión).
-Respeto hacia el trabajo de los demás.
-Colaboración y participación durante
todo el proceso.
Conocimiento del Medio
Analizar algunas manifestaciones de la
intervención humana en el medio, valorar
críticamente la necesidad y el alcance de
las mismas y adaptar un comportamiento en la vida cotidiana acorde con la postura de defensa y recuperación del equilibrio ecológico y de conservación del patrimonio cultural. Este objetivo pretende
hacer conscientes a los alumnos del papel
tan importante que juegan el ambiente y
el medio en la vida del ser humano; y concienciarlos al mismo tiempo de una actuación positiva con respecto a él.
Objetivos didácticos:
Objetivo de conocimiento:
-Identificar los elementos del medio y su
función en él, así como reconocer el patrimonio cultural.
-Situar el lugar que ocupan en el medio
natural.
-Experimentar la importancia de dichos
elementos en la vida del ser vivo y en su
comunicación.
Contenidos conceptuales:
-Identificación de los elementos y el patrimonio que nos rodean, señalando sus
nombres y funciones.
-Relación de esos elementos con los seres
vivos.
Objetivos de procedimientos:
-Aplicar diferentes tipos de conservación
del medio natural y ecológico.
-Diferenciar los distintos monumentos o
elementos que conformen nuestro patrimonio.
-Experimentar con todos los elementos
con los que trabajamos.
Contenidos procedimentales:
-Manipulación de los objetos del medio
ecológico, para conocerlos y poder describirlos.
-Uso de los elementos de la cultura para
todo el procedimiento (para así reconocer
y vivenciar con lo que trabajamos).
Objetivos de actitudes:
-Responsabilizarse con el cuidado y mantenimiento tanto del medio ecológico
como del cultural.

-Disfrutar de las actividades realizadas en
el entorno y aprender a seguir disfrutando durante el resto de la vida.
Contenidos actitudinales:
-Comportamiento positivo con respecto
al medio que nos rodea.
-Respeto, valoración e interés
Expresión artística
Explorar materiales e instrumentos musicales, plásticos y dramáticos para conocer
sus propiedades y posibilidades de utilización, fines expresivos, comunicativos y lúdicos. Este objetivo pretende que los alumnos desarrollen o adquieran habilidades
mediante la utilización de diversos instrumentos, que unido a sus elementos formales permitirán al sujeto desarrollar la capacidad de utilización de estos instrumentos
como medio de expresión, o apoyo a su
comunicación, en su vida cotidiana.
Objetivos didácticos:
Objetivo de conocimiento:
-Identificar los diferentes instrumentos
musicales, plásticos y dramáticos incluyendo todo tipo de recurso considerado válido.
-Distinguir la gran variedad en función de
su función.
Contenidos conceptuales:
-Distinción de todos los instrumentos tras
un reconocimiento previo.
Objetivos de procedimientos:
-Aplicar los diferentes instrumentos a diferentes situaciones.
-Experimentar el apoyo que aportan en la
comunicación de un individuo.
Contenidos procedimentales:
-Utilización aplicación de los instrumentos a situaciones cotidianas diferentes.
Objetivos de actitudes:
-Disfrutar de las habilidades que proporcionan los instrumentos comunicativos.
Contenidos actitudinales:
-Apreciación de la eficacia que aporta la
utilización de estos instrumentos.
Selección del tópico a investigar
El tópico elegido son los libros. El hecho
de elegir este tópico ha sido porque considero que la lectura tiene una gran relación con la vida cotidiana. Mediante ella
el niño /a adquiere conocimientos, vocabulario, hábitos... por lo que pienso que
despertar el interés por la lectura a la edad
más tempana posible posibilita al niño a
adquirir lo enunciado con anterioridad y
a adquirir ya no sólo amor por la lectura,
sino amor por aprender, por saber, por
avanzar. En definitiva enriquece y recrea
el maravilloso mundo de los niños.
La lectura, desde un punto de vista global,
se puede relacionar con todos los conte-

nidos posteriores al aprendizaje de ella; es
decir, aunque sabemos que una enseñanza de calidad es aquella que se aprende
mediante la experiencia, es obvio que existen unos contenidos fijados que hay que
impartir, ya que son imprescindibles para
el desarrollo del niño en la escuela. Con
esto quiero decir que si no se aprendiera
a leer no se podría avanzar hasta el punto
de abordar estos conocimientos.
Elaboración de un plan de investigación
Esta unidad didáctica se va a llevar a cabo
mediante clases prácticas en las que los
alumnos van a ser los principales protagonistas. Los contenidos serán secuenciados
mediante técnicas inductivas en las que el
sujeto vaya explorando la realidad y a partir de ella vaya verificando los contenidos
establecidos con respecto al experimento
en cuestión. Todo ello se realizará mediante actividades prácticas (que serán expuestas a continuación) con las que, además
de establecer un adecuado proceso de
enseñanza-aprendizaje, los alumnos tendrán que trabajar en grupo, cooperando,
aportando ideas, discutiendo entre ellos,
con el fin de desarrollar su crítica, y tratando de que cada uno adopte el papel con
el que poder expresarse libremente.
Los objetivos elegidos de cada área tienen
relación con todas las unidades didácticas
que se redacten posteriormente ya que
son: fomentar el hábito de leer y escribir,
inculcar el respeto por el medio ecológico
y natural y aplicar los diferentes instrumentos de los que dispongamos en el proceso comunicativo, para, cuando sea necesario, facilitarlo. Si los analizamos podemos darnos cuenta que son tres objetivos
necesarios y comunes en todas las áreas.
Actividades
Antes de comenzar con la redacción de las
actividades me gustaría añadir que el trabajo en el aula es puramente de cooperación y
trabajo en grupo, y hay muchos niños o niñas
que a la hora de expresarse en público o aportar ideas se sienten retraídos, ya que tienen
miedo de no acertar o de que se burlen.
Para evitar esto voy a proponer un juego muy
sencillo que se realizaría al comienzo de algunas de las clases, que está relacionado con la
autoestima. Se trata de que cada alumno se
fabrique una nube, utilizando una cartulina,
y la peguen por las paredes del aula con el
nombre del creador. Habrá en clase dos cajas
de cartón: en una habrá tantas papeletas
como alumnos de modo que cada una lleve
el nombre de uno de ellos; la otra caja tendrá letras del abecedario.
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Cuando comienza el juego se saca una
papeleta de cada caja, resultando así el
nombre de un alumno y una letra del abecedario. El alumno que haya sido elegido
abandonará la clase. Dentro de ella el
alumno que considere que su compañero
ha hecho algo bien o merece ser calificado con algún adjetivo positivo debe atribuirle un adjetivo que comience por la letra
elegida. Esto podrá hacerlo todos los alumnos que quieran, anotándolos después en
la nube del alumno. Cuando éste entra lee
su nube y el compañero que quiera pronunciarse lo hará.
Actividad número 1: “Utilización de los
instrumentos musicales, plásticos o dramáticos a través del cuento en el medio
natural”
Objetivos:
Lengua y literatura:
· Diferenciar de entre varias temáticas los
cuentos (conceptual).
· Representar el contenido del libro elegido por los alumnos (procedimental).
· Valorar la importancia de la lectura y apreciarla como medio de diversión para así
fomentar el hábito (actitudinal).
Conocimiento del Medio:
· Experimentar la importancia de los elementos naturales en la vida del ser vivo y
en su comunicación (conceptual).
· Experimentar con todos los elementos
con los que trabajamos (procedimental).
· Disfrutar de las actividades realizadas en
el entorno y aprender a seguir disfrutando durante el resto de la vida (actitudinal).
Expresión plástica:
· Identificar los diferentes instrumentos
musicales, plásticos y dramáticos incluyendo todo tipo de recursos considerado
válido (conceptual).
· Experimentar el apoyo que aportan en la
comunicación de un individuo (procedimental).
· Disfrutar de las habilidades que proporcionan los instrumentos comunicativos
(actitudinal).
-Los niños deben elegir un cuento agrupándose como ellos quieran, sin exceder
de grupos de seis.
-Posteriormente deben elegir los instrumentos y los recursos que van a utilizar
para hacer la representación del cuento
que hayan elegido.
-Los alumnos pueden elegir el medio de
comunicación con que van a realizarlo; es
decir, pueden hacerlo interpretando el dialogo [1], mediante mímica...
-Deben de preparan la representación que
será al aire libre, utilizando el espacio deseado, y aprovechando los recursos que

podamos encontrar del medio
-Los demás alumnos deberán identificar
en voz alta los instrumentos que sus compañeros han utilizado, el uso que le han
dado, así como la utilidad que les ha proporcionado el haber realizado la actividad
al aire libre.
Actividad número 2: “Creación de un cuento en el que aparezca el medio natural o
cultural”
Lengua y literatura:
· Desarrollar la creatividad y la imaginación (procedimental).
· Cooperar en la elaboración de todo el
material necesario (actitudinal).
Conocimiento del Medio:
· Identificar los elementos del medio y su
función en él, así como reconocer el patrimonio cultural (conceptual).
· Aplicar diferentes tipos de conservación
del medio natural y ecológico (procedimental).
· Responsabilizarse con el cuidado y mantenimiento tanto del medio ecológico
como natural (actitudinal).
Expresión artística:
· Distinguir la gran variedad de instrumentos según su función (conceptual)
· Aplicar diferentes instrumentos a diferentes situaciones (procedimental)
· Reconocer la utilidad de todo medio que
no sea el lenguaje hablado como medio de
comunicación (actitudinal)
-Los alumnos harán 4 grupos de 5 y 1 grupo de 6.
-Entre los componentes tienen que elegir
una situación ambiental, como por ejemplo un día de campo a la orilla de un río, o
un monumento o elemento cultural, como
por ejemplo Los Alcázares de Sevilla.
-Ahora deben crear una historia, desarrollando la situación que han elegido. Los
personajes pueden ser ellos y sus compañeros de clase u otros amigos.
-En el cuento deben aparecer las técnicas
que ellos consideren adecuadas para conservar el medio que hayan elegido.
-Utilizando periódicos, cómic o libros viejos que no se utilicen tienen que ir construyendo las viñetas. Los dibujos que no
encuentren apropiados a su texto deberán
coloreando. En el cuento deben aparecer
viñetas que hayan sido dibujadas por ellos.
-Tienen que montar los textos con las viñetas para
que resulte un libro, que posteriormente se les
encuadernará y estará a disposición de que todos
los compañeros lo lean.

representar, artículos de disfraces como
sombreros, bigotes, trajes... telas que sirvan para disfraces. Instrumentos musicales para la representación.
Para la segunda actividad necesitamos:
mesas, sillas, periódicos, cómic, libros viejos, tijeras, pegamento, cola, lápices, colores, reglas, folios.

Recursos y materiales adecuados
Para la primera actividad necesitaremos:
cuentos o leyendas típicas para poder

[1] Los alumnos pueden respetar el guión
del libro o modificarlo cuando crean oportuno.

Agrupamiento de alumnos
En la primera actividad los alumnos se
agruparán como ellos quieran, como más
a gusto se sientan. No podrán hacerse
representaciones individuales, ni superiores a seis alumnos.
En la segunda actividad se harán cuatro
grupos de cinco alumnos y uno de seis.
Organización de espacio y tiempo
La primera actividad será realizada en el
patio del centro en un principio, si nos es
posible visitaremos algún parque natural
para realizarla. Las tareas de preparación
de la actividad como elegir el cuento, ensayar la representación y preparar la vestimenta se realizarán en el aula.
El tiempo que emplearemos para llevar a
cabo esta actividad será de una clase de 55
minutos, en la que haremos la distribución, elegiremos los cuentos, decidiremos
el medio que utilizaremos para representar y haremos las modificaciones oportunas al texto. Y tres clases de 1 hora: la primera se utilizará para terminar de modificar el texto en el caso que sea necesario,
preparar la vestimenta y ensayar la obra.
Las dos horas restantes serán destinadas
a la representación en sí, y a la puesta en
común.
La segunda actividad será realizada íntegramente en el aula.
El tiempo que emplearemos para la realización de la misma será de cinco o seis clases de una hora. No se establece un tiempo riguroso para cada paso ya que se trata principalmente de actividades manuales y se trata de que cada alumno emplee
el tiempo que necesite, de acuerdo con el
disponible. El principal objetivo es que
resulte un trabajo eficaz estableciéndose
un aprendizaje efectivo trabajando en grupo. Por ello tampoco se establece un orden
muy prefijado en cuanto a la realización
de pasos; es decir, da igual dibujar todo
corresponderlo con el texto y colorearlo
que dibujarlo, colorearlo, y corresponderlo con el texto.
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1. Introducción
El juego constituye un medio espontáneo
de expresión y de aprendizaje en el que
interactúan todos los sentidos, en el que
interviene la razón y el corazón sin miedo
a estar juntos. Ejercita a su vez hábitos intelectuales, físicos, sociales, personales y
emocionales. Sería de necios no jugar, no
dejar a nuestros alumnos la posibilidad
lúdica que les garantice la felicidad. Los
niños son nuestro futuro. Si sabemos educarlos en la tolerancia, en la colaboración
y en la solidaridad, ellos serán adultos más
justos, más sensibles y solidarios. El niño
aprende jugando, el niño asimila la realidad a través de los juegos de ahí la importancia de este artículo.
2. Concepto y marco teórico del juego
Bajo el concepto de juego se incluyen una
gran variedad de actividades, desde manipulaciones con el propio cuerpo y con objetos hasta complejas actividades de reglas.
Se han enunciado innumerables definiciones sobre el juego, así, el Diccionario de la
Real Academia lo contempla como un ejercicio recreativo sometido a reglas en el cual
se gana o se pierde. Sin embargo la propia
polisemia de éste y la subjetividad de los
diferentes autores implican que cualquier
definición no sea más que un acercamiento parcial al fenómeno lúdico. Se puede
afirmar que el juego, como cualquier realidad sociocultural, es imposible de definir
en términos absolutos, y por ello las definiciones describen algunas de sus características. Entre las conceptualizaciones
más conocidas apuntamos las siguientes:
-Huizinga (1987): El juego es una acción u
ocupación libre, que se desarrolla dentro
de unos límites temporales y espaciales
determinados, según reglas absolutamente obligatorias, aunque libremente aceptadas, acción que tiene fin en sí misma y va
acompañada de un sentimiento de tensión
y alegría y de la conciencia de -ser de otro
modo- que en la vida corriente.
-Gutton, P. (1982): Es una forma privilegiada de expresión infantil.
-Cagigal, J.M. (1996): Acción libre, espontánea, desinteresada e intrascendente que se
efectúa en una limitación temporal y espacial de la vida habitual, conforme a determinadas reglas, establecidas o improvisadas
y cuyo elemento informativo es la tensión.
Según Wikipedia, el juego es una actividad inherente al ser humano. Todos nosotros hemos aprendido a relacionarnos
con nuestro ámbito familiar, material,
social y cultural a través del juego. Se tra-

La Educación Física
a través del juego
ta de un concepto muy rico, amplio, versátil y ambivalente que implica una difícil
categorización. Etimológicamente, los
investigadores refieren que la palabra juego procede de dos vocablos en latín:
“iocum y ludus-ludere” ambos hacen referencia a broma, diversión, chiste, y se suelen usar indistintamente junto con la
expresión actividad lúdica.
Las formulaciones teóricas que abordan
el fenómeno del juego infantil son relativamente recientes (S. XIX y XX), sin embargo esta actividad ha sido observada desde
la antigüedad. Hay constancia de que a
través de las referencias Aristóteles (384322 A.C) éste indicó la necesidad de que
los niños jueguen a las actividades que desempeñarán en la vida adulta.
Zingerle I (1872) en su obra “El juego infantil en la Edad Media”, reúne una extensa
colección de referencias literarias, en las
que recoge 54 juegos elaborados, de todas
las características (bolos, pillarse, la gallina ciega, escondite, etc.).
En el siglo XX se establece generalmente
la infancia como concepto y a partir de ello
surgen numerosos estudios sobre el desarrollo del niño y, dentro de estos, algunos
relativos al fenómeno del juego infantil,
dando lugar a un gran número de teorías,
observaciones, intentos de definición y de
clasificación que se prolongan hasta la
actualidad.
3. Características del juego
Para poder definir las características del juego habría que recoger la idea de que el juego en la infancia es el aspecto de la actividad lúdica, es una actividad natural del niño,
no encontrando otra finalidad en sí mismo
sino la propia espontaneidad y el propio
juego. El juego infantil se caracteriza por:
-Ser una actividad fuente de gozo y diversión, fomentando y desarrollando la capacidad de goce del niño.
-El juego va ligado al desarrollo del individuo, el niño se desarrolla gracias al juego,
y el juego del niño evoluciona paralelamente con su desarrollo.
-Es una actividad informal que no necesita nada especial para llevarse a cabo, siendo una actividad espontánea, tan necesaria como vital en la vida de los niños.

-Es autoexpresión, descubrimiento del
mundo exterior y de sí mismo, realizándose en libertad, proporcionando al niño una
intensa sensación de vitalidad.
-El juego está influido por la tradición, los
niños imitan las actividades de los adultos sucediendo a través de sucesivas generaciones, convirtiéndose en una importante fuente de transmisión cultural.
-El juego es la finalidad en sí mismo, no
pretende fines específicos siendo sus metas
intrínsecas ya que sus motivaciones también lo son.
-El juego favorece al desarrollo del autocontrol y el autodominio.
-Favorece al desarrollo cognitivo
-Es un medio de adecuación y de integración al entorno natural y social.
-Es una actividad creadora y constructiva.
-El juego es una actividad seria, no es una
simple diversión para el niño sino mucho
más, implicando todos los recursos y capacidades de su personalidad, comprometiéndose en toda su globalidad.
-Las actividades del juego y tiempo dedica va disminuyendo con la edad.
Viendo todo esto, habría que destacar que
el juego tiene unas funciones determinadas, a través de las cuales el niño aprende
a controlar su cuerpo, desarrollando su
equilibrio, coordinando su cerebro, etc.
El juego por tanto, favorece al desarrollo
mental, físico, social, afectivo y emocional
del niño. Por ello las características del juego se agrupan en función de los elementos
que desarrollan ciertas funciones como son:
3.1. Desarrollo intelectual: el juego implica imaginación y fantasía, creación y exploración. Mientras el niño juega crea cosas,
inventa situaciones, busca posibilidades
y soluciones nuevas. El juego favorece el
desarrollo intelectual ya que el niño aprende a prestar atención y concentrarse en lo
que está haciendo, a razonar, a recordar y
memorizar cuales son las reglas y situaciones, es por ello que el pensamiento se está
desarrollando para ser conceptual, lógico
y abstracto. Para Piaget las actividades lúdicas son instrumentos para investigar el
entorno de manera cognoscitiva, elaborando y desarrollando las estructuras mentales, porque el juego es la primera forma
de simbolizar del niño.
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3.2. Desarrollo físico y motor: el desarrollo
físico como el mental va ligado al juego.
Las necesidades motoras son satisfechas
mediante la actividad lúdica. El movimiento favorece el conocimiento del esquema
corporal, el desarrollo muscular, la coordinación y el equilibrio, las capacidades
sensoriales, las destrezas manuales y la agilidad corporal. El desarrollo de estas aptitudes es adquirido mediante el juego,
cuando el niño marcha, trepa, salta, corre,
rueda o se revuelca.
3.3. Desarrollo social: al relacionarse con
los demás mediante el juego, el niño desarrolla el lenguaje, tan necesario para
comunicar sus deseos y opiniones. El juego del rol mediante el cual el niño imita y
se identifica con los distintos papeles de
los adultos, influye de manera decisiva en
el aprendizaje de hábitos, comportamientos y actitudes sociales.
3.4. Desarrollo afectivo y emocional: el juego está cargado de afectividad y situaciones emocionales. El juego es una expresión de autonomía y creatividad, ya que el
niño se interesa de lo todo lo nuevo y origina lo nuevo variando todos sus movimientos. El niño trata de afirmarse a sí
mismo en toda su actividad y así desarrolla su personalidad.
3.5. Autoconciencia y valor moral: al jugar
el niño puede llegar a conocerse a sí mismo, tomar conciencia de los otros y de sus
capacidades. A la vez que juega aprende
las consecuencias de sus actos, las normas
y el respeto por los demás. El juego en definitiva actúa en la persona y en la personalidad del niño y la niña que crecen, si
tenemos en cuenta que en el juego el niño
se siente muy feliz y libre, lo cual favorece
el proceso de enseñanza y aprendizaje.
4. El juego en la Educación Primaria
Llegado a esta etapa en la que los niños (612 años) empiezan a distinguir lo real de
lo fantástico, empiezan a diferenciar las
obligaciones del placer, empiezan a entender que al cole se va a aprender y no siempre a pasarlo bien, empiezan a aceptar que
una persona mayor manda más que un
montón de niños. En el área de Educación
Física, es el área del juego por excelencia,
desde el primer momento los especialistas han optado por la metodología lúdica
para transmitir o incluso descubrir los contenidos. Y así podemos ver en sus clases
cuentos motores, juegos pre-deportivos
con material alternativo, juegos cooperativos, circuitos de habilidades, e incluso el
experimentar un primer acercamiento formal a los deportes colectivos, ya que las

variables sociales han superado en muchos
casos a los principios evolutivos posibilitando desde bien pequeñitos un acercamiento no formal a estos.
5. 1. Tipos de juegos
Algunos de los juegos que nos podemos
encontrar en el área de Educación Física
son los que a continuación se verán:
5.1.1. La expresión corporal: la expresión
corporal permite al niño su constante adaptación al mundo real, conjugando de un
modo especial cuerpo-espacio-tiempo.
Podemos decir que la expresión corporal
no solo supone una forma de desarrollo,
sino que hay que destacar la importante
labor como forma de expresión y comunicación no verbal. Todo ejercicio de expresión corporal se convierte en una manifestación total del alumno, ya que es necesaria la participación activa de la mente,
expresar con su cuerpo lo que sienten. En
la escuela tenemos diferentes maneras de
trabajar la expresión corporal, además de
su cotidiano tratamiento, así podríamos
hablar entre otras opciones de: juegos de
imitación, cuentos motores, danzas y coreografías, juego simbólico, dramatizaciones,
etc. La expresión corporal ayuda en la construcción de la identidad y la autonomía personal desde varias perspectivas que podríamos resumir en los siguientes puntos:
-Ofrece un mayor conocimiento del propio cuerpo y ayuda en el descubrimiento
de nuevas posibilidades de actuación.
-Desarrolla habilidades motrices.
-Ofrece nuevas pautas de comunicación
con el mundo que nos rodea,
-Ofrece soluciones novedosas a diferentes
situaciones.
-Desarrolla hábitos cooperativos.
-Ayuda en la relación con los otros.
-Etcétera.
5.1.2. Los juegos populares, tradicionales y
autóctonos: los juegos tradicionales trata
de acercar a nuestros alumnos y alumnas
a las tradiciones de su entorno y potenciar
las actividades lúdicas desde la perspectiva recreativa. Los juegos tradicionales en
Andalucía más comunes son:
-De carreras y marchas: carreras de sacos.
-De lanzamiento de distancia a mano: tiro
de reja, barra española.
-Juego de bolos: bolos serranos.
-Juegos de fuerza: sogatira, pulsos.
-Pruebas de valía y adiestramiento: pruebas de doma.
-Juegos de pelota: pelota alhama.
-Lucha de animales: pelea de gallos.
-Pruebas hípicas: carreras de burros.
5.1.3. El juego en el tiempo libre: dentro de esta tipología de juegos podemos encontrar:

-Grandes juegos: el gran juego sumerge al
niño de lleno en una fantástica aventura
de la que él es uno de los más importantes protagonistas.
-Juegos al aire libre: estos juegos hacen que
el niño/a se encuentre consigo mismo y
con su libertad porque desarrollan sus
capacidades físicas de una manera divertida y hacen que entre su desarrollo físico
y su imaginación no exista una ruptura.
-Juegos de deshinibición: son juegos que
ayudarán a los niños a superar timideces
y complejos a sentirse creadores, a conocerse más a sí mismos y a valorarse con
equilibrio, a educar su sensibilidad y a trabajar en grupo.
-Juegos de animación: son juegos en los
que la diversión y las ganas de pasarlo bien
están siempre presentes.
-Juegos predeportivos: son juegos en los
que la iniciación deportiva por medio de
materiales alternativos son un hecho consumado. Ayudan a los alumnos a desarrollar habilidades físicas, etc.
-Técnicas de dinámica de grupos: son juegos
que nos ayudan a la consecución de unos
objetivos determinados dentro de la dinámica grupal. Podemos encontrar juegos de:
presentación, trabajo en equipo, toma de
decisiones, resolución de conflictos, etc.
5.1.4. Los juegos cooperativos: los juegos
cooperativos son propuestas que buscan
disminuir las manifestaciones de agresividad en los juegos promoviendo actitudes de sensibilización, cooperación, comunicación y solidaridad. Faciliten el encuentro con los otros, predominando los objetivos colectivos sobre las metas individuales. Los niños juegos con otros y no contra otros, juegan para superar desafíos u
obstáculos y no para superar a otros. Estos
juegos no plantean ganar o perder, sino
que plantea la participación de todos para
alcanzar un objetivo común, la estructura asegura que todos jueguen juntos.
5.1.5. Los juegos y deportes alternativos: el
deporte alternativo es aquel que se diferencia del deporte tradicional y convencional, bien porque utiliza material que no
se halla sujeto a los círculos tradicionales
de fabricación para el campo de las actividades físicas deportivas o recreativas, o
bien porque en el caso de que si lo estuviera recibe un uso distinto al que tenía
cuando se diseñó. En al ámbito de la Educación Física, la corriente asociada al
deporte alternativo pretende distintos
objetivos entre los que podemos destacar:
· Realizar actividades con material alternativo que habitualmente se hacen con un
material convencional cuando se carece
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“

A través del juego,
al igual que de la
práctica de actividades
estéticas, el niño
desarrolla sus sentidos,
sobre los cuales basa la
conciencia, la inteligencia y el juicio humanos

de este y de posibilidades para adquirirlo.
· Incentivar y desarrollar la creatividad para
reciclar y utilizar todo tipo de material de
nuestro entorno en las clases de Educación Física.
· Investigar y realizar actividades que no
son habituales con material convencional.
Sacar el máximo provecho posible al material del que dispongamos.
· Descubrir en materiales convencionales
no específicos de Educación Física nuevas
posibilidades de uso.
Cada uno de estos objetivos se va a relacionar con un tipo de material o espacio
diferente por lo que cuando hablemos de
actividades físicas alternativas podremos
estar haciendo referencia a:
· Materiales que encontramos en el entorno, tanto en la naturaleza (piedras, hojas,
piñas, etc.) como en el medio urbano (bancos, escaleras, paredes, etcétera).
· Materiales no específicos de Educación
Física: Globos, cajas de cartón, telas y sábanas, botes, neumáticos, etc.
· Material convencional aplicado de forma alternativa: balones, vallas, saltómetros, etcétera.
· Juegos y deportes alternativos: Disco volador, indiacas, floorball, shuttleball, etc.
Almond (1986) presenta una clasificación
muy interesante de juegos deportivos con
cuatro secciones diferentes diferenciadas
por la problemática del juego, los aspectos y principios tácticos que predominan
así como sus características e intenciones
básicas que podría perfectamente ser utilizada para clasificar los distintos deportes alternativos que conocemos:
· Juegos deportivos de blanco o diana: Golf,
bolos, etcétera. En los que el móvil debe
alcanzar con mayor precisión y menor
número de intentos la diana o distintas
dianas.
· Juegos deportivos de campo y bate: béisbol, softball, cricket, etc. En los que un

equipo lanza el o los móviles dentro del
espacio de juego con la intención de que
sea devuelto o recogido lo más tarde posible, mientras ellos realizan diferentes desplazamientos en una determinada zona.
· Juegos deportivos de cancha dividida o
red y muro: tenis, voleibol, badminton,
frontón, etc. Deportes de oposición (individuales) o de cooperación - oposición
(colectivos) en los que se pretende que el
móvil toque el espacio de juego del rival
sin que pueda devolverlo o lo haga fuera
de nuestro campo.
· Juegos deportivos de invasión: Fútbol,
waterpolo, hockey, etc. En los que el objetivo es alcanzar con el móvil el mayor
número de veces la meta del contrario sin
que éste lo consiga en la nuestra.
6. Del juego al deporte
El deporte es una de las actividades preferida para los niños, por lo que debemos
aprovechar esta gran oportunidad.
6.1. Concepto y clasificación de deporte
Bennett, lo define como: “una actividad
motriz espontánea originada es un impulso
lúdico, que aspira a un rendimiento medible y a una competición normalizada”.
Los rasgos comunes se pueden recoger en
los siguientes puntos:
-Situación motriz: realización de una actividad en la que la acción o movimiento,
no sólo la mecánica, sino también comportamental, debe necesariamente estar
presente y constituir parte insustituible de
la tarea.
-Juego: participación voluntaria, libre y con
propósitos de recreación y con finalidad
en sí misma.
-Competición: deseo de superación de progreso, de rendimiento elevado, de vencerse a sí mismo en cuanto conseguir una
meta superior con relación al tiempo, la
distancia o vencer al adversario.
-Reglas: para que exista deporte deben existir reglas que definan las características de
la actividad y de su desarrollo.
-Institucionalización: se requiere reconocimiento y control por parte de una instancia o institución generalmente denominada federación que rige su desarrollo
y fija los reglamentos de juego.
6.2. Términos relacionados con deporte
Esfuerzo, actividad física, ejercitación de
las propias capacidades, recreación, diversión, entrenamiento, competitividad,
motricidad, son entre otros algunos de los
términos con los que se ha identificado el
concepto de deporte.
a) Juego simple, predeporte y deporte: el
juego simple seria aquella actividad lúdi-

ca de corta duración, con reglas simples y
que moviliza las capacidades de practicante sin grandes exigencias físicas, ni complejidades técnicas. Predeporte con una
duración intermedia, con unas reglas complicadas pero mucho menos que las del
deporte. Deporte: se puede definir como
una actividad motriz lúdica de larga duración, con reglas complicadísimas, movilizando las capacidades del participante.
b) Iniciación deportiva: tradicionalmente, se conoce con este nombre al periodo
en el que el niño empieza a aprender de
forma específica la práctica de uno o varios
deportes.
c) Competencia deportiva: el deporte competitivo es un medio para dotar a los alumnos de gran autonomía motriz. Las características de la competición deportiva son:
-Para todos.
-Adaptadas a las características de nuestros alumnos.
-Variadas.
-Como medio.
-Reducidas.
-Motivantes.
7. Conclusiones
A través del juego, al igual que de la práctica de actividades estéticas, el niño desarrolla sus sentidos, sobre los cuales, según
Herbert Read, basa la conciencia, la inteligencia y el juicio humanos.
La gran variedad de juegos que podemos
encontrar ayuda al niño para que desarrolle su creatividad y su desarrollo mental,
físico, social, afectivo y emocional del niño.
El juego como actividad natural, espontánea e inherente al ser humano, permite al
niño prepararse para la vida adulta posibilitando su desarrollo biológico, psicológico y social.
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Actividades físico-deportivas
en el medio natural
[Mª Lourdes Saborido Jiménez · 47.010.417-G]

1. Aproximación conceptual
· Actividades al aire libre: Cualquier actividad que se realice fuera de un recinto cerrado. La práctica y actividades al aire libre supone: la búsqueda de la autonomía y la participación voluntaria en la organización social
y material de su propio espacio de vida.
· Medio o entorno natural: los espacios no
modificados por el ser humano (la alta montaña); los espacios no modificados excesivamente por el ser humano (senderos); los
espacios muy explotados o modificados por
el ser humano, en los que ha cesado la actividad humana fundamental (agricultura,
ganadería, canteras, minería, etc.) que han
sido abandonados (Granero, A. 2003).
· Educación ambiental: “Método para el

fomento, para las actitudes positivas hacia
la naturaleza, mediante la interpretación y
comprensión del entorno” (González Bernáldez, F. 1987).
· Actividades en el medio natural se entiende: “desplazarse por el entorno físico interactuando con sus elementos” (Ascaso et al.,
1996, p. 31); “aquellas que promueven y estimulan la vida en la naturaleza” (Bravo Berrocal, 1996, p. 40).
· Actividades en la Naturaleza: “El conjunto de actividades de carácter interdisciplinar
que se desarrollan en contacto con la naturaleza con finalidad eco - educativa, recreativa y deportiva, con cierto grado de incertidumbre en el medio.” (Gómez, V., 1991). Tierra Orta (1996) hace referencia a las mismas
entendiéndolas como un “conjunto de acti-

vidades de carácter interdisciplinar que se
desarrollan en contacto con la naturaleza,
con finalidad educativa, recreativa y deportiva, y con cierto grado de incertidumbre en
el medio”.
· Educación Física al aire libre es el “conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas,
técnicas y recursos que permiten desenvolverse o practicar actividades físicas lúdico
deportivas en la naturaleza, con seguridad
y con el máximo respeto hacia su conservación; disfrutando, compartiendo y educándose en ella” (Pinos, 1997, p. 9).
2. Finalidades y marcos de realización de
las actividades en la naturaleza
· Finalidad educativa: Los contenidos de las
AFN serán apoyo de otros elementos programados, marcándonos, sobre todo, objetivos
de tipo actitudinal y procedimental. Se promueve la participación de los alumnos en actividades que conllevan cooperación, trabajo en equipo... También intenta desarrollar
un respeto hacia el medio ambiente y hacia
los estilos de vida saludables en general.
· Finalidad deportiva: Se intenta conseguir
una capacitación técnica en destrezas determinadas, con un conocimiento elemental
del material, su uso y progresiones adecuadas a distintos niveles de exigencia planteados. Suelen desarrollarse desde el prisma
de estrategias de enseñanza-aprendizaje
analíticas secuenciales (objetivo= rendimiento técnico-deportivo).
· Finalidad empresarial: En función de la
demanda existente, se ofertan actividades
en las que enfrentarse al riesgo y ofrecer al
sujeto sensaciones variadas y emociones
fuertes como objetivos prioritarios; todo ello
desde el prisma de la ganancia económica.
Todas las AFN, independientemente de la
finalidad deben controlar todos los aspectos referentes a seguridad del sujeto o grupo con el que esté realizando la actividad.
Desde una perspectiva educativa:
· Marco cerrado: Se desarrollan en el interior del área o centro como apoyo o información de las que haremos en el campo o
como actividades en sí mismas.
· Marco abierto: Se realizan en plena naturaleza.
· Marco mixto: Exigen parte de preparación
en el centro o espacios alternativos y otra
en el campo.
· Marco alternativo cercano: Se dan en espacios próximos a los centros de enseñanza,
parques, plazas, calles, etc.
· Marco alternativo lejano: Son las realizadas en instalaciones lejanas al centro, pero
acondicionadas, como son los equipamientos ambientales, campamentos, rocódromos, etc.
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[Desiré Rodríguez Martínez · 77.809.040-V]

El objetivo principal de este trabajo es evaluar la inteligencia de una serie de sujetos
de diferentes generaciones en el mismo
momento temporal, por lo que existirá un
solo periodo de observación, según la teoría de Jean Piaget. El desarrollo de la inteligencia, según este autor, se divide en tres
estadios: sensoriomotor, de las operaciones concretas y de las operaciones formales, ellos son el mecanismo que Piaget utiliza para desarrollar su teoría, cuya incógnita fundamental es cómo un recién nacido, que posee tan solo pocos reflejos, se
convierte en un individuo adulto elaborando una forma de pensamiento tan compleja como es el pensamiento científico.
Para poder desarrollar su teoría utiliza el
sujeto epistémico, aquel que posee todas
las características que tienen en común
todos los sujetos psicológicos.
Antes de desarrollar, en sus aspectos fundamentales, los estadios del desarrollo
sería interesante apuntar las funciones biológicas generales [1] que utiliza Piaget:
La organización, que se entiende por las
propiedades que tiene el organismo como
un todo organizado y la adaptación, equilibrio que se establece entre las exigencia
del medio y el comportamiento del sujeto; se lleva a cabo a través de la asimilación (acción del organismo sobre el medio)
y acomodación (acción del medio sobre el
organismo del sujeto). Estas funciones no
varían a lo largo de la vida, pero si varían
los esquemas(sucesión de acciones reales
o mentales que tienen una organización y
puede aplicarse a situaciones semejantes.
Tienen un elemento desencadenante y
efector, son automáticos y son esquemas
de acción. Ejemplo: esquema de succión).
Desarrollamos los estadios evolutivos:
· Estadio sensoriomotor: se comprende
entre los 0 y los 2 años y se divide en 6
subestadios. En él se aprecia una inteligencia ligada al lenguaje. Hasta el primer
solo existen reflejos, la asimilación guía la
conducta del niño (SbE-1). Entre el primer
y cuarto mes aparecen las reacciones circulares primarias (conductas centradas
sobre su propio cuerpo), los reflejos se van
convirtiendo en esquemas SbE-2).
Entre los cuatro y ocho meses aparecen las
reacciones circulares secundarias (acciones
sobre el medio) y los espectáculos interesantes (cree que el provoca las acciones que pasan
en el medio e intente repetirlas) (SbE-3).
Hasta el año de edad aparece la intencionalidad, lo que Piaget considera como aparición de la inteligencia. Se da también el error
del subestadio cuarto, utiliza el mismo esque-

Estadios de Piaget

ma en situaciones muy semejantes (SbE-4).
Del año a los dieciocho meses aparecen las
reacciones circulares terciarias y la experimentación, repetirá una misma acción para
obtener diferente objetivos (SbE-5).
Y, por último, hasta los dos años de vida se
produce una combinación interiorizada de
esquemas, supone una revolución en el desarrollo de la inteligencia ya que el niño tiene representaciones mentales (SbE-6).
· Estadio de las operaciones [2] concretas:
comprende desde 1 año y medio o 2 años
hasta los once o doce. Las acciones interiorizadas aparecen en el subperiodo preoperatorio y las operaciones concretas en
el subperiodo operatorio.
-Subperiodo preoperatorio (1,5/2-7/8): se
considera periodo de transición que conlleva desequilibrio. La inteligencia en este
periodo se caracteriza por ser simbólica y
por ser donde aparece el razonamiento. Las
características con las que se identifica son:
ausencia de equilibrio, centración (tendencia a centrarse en unos aspectos de la situación desechando otros), irreversibilidad
(no conciben que la misma sustancia puede aparecer de diferentes formas), estatismo (no se tiene en cuenta las transformaciones, sólo el estado final), egocentrismo
(donde toman el propio punto de vista

como el único, así como pensamientos
intuitivos, ligados a lo perceptivo.
-Subperiodo operatorio (7/8-11/12): es un
periodo que completa las operaciones concretas, y se caracteriza por: equilibrio en el
pensamiento, descentración, reversibilidad,
dinamismo, adopción de perspectiva...
· Estadios de las operaciones formales:
comprende desde los 11/12 hasta los 15/16
años de edad. Una de las características
más importantes de este periodo es el pensamiento científico. En él aparece la lógica formal, los sujetos son capaces de operar así como de razonar de forma lógica a
través del lenguaje.
Lo que caracteriza el nivel más alto de este
periodo de operaciones formales es lo que
Piaget denomina “estructura de retículo”
[3]. Esto hace referencia a las posibles soluciones que se le pueden dar a un problema de forma sistemática y organizado.
[1] Conocidas también como invariantes
funcionales: procesos de funcionamiento
que utilizamos los seres vivos durante toda
la vida para adaptarnos a ella.
[2] Una operación es una acción interiorizada en un sistema de conjunto, que diferencia el subperiodo de las operaciones
concretas de la etapa preoperatoria.
[3] Concepto tomado de la lógica.
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Las actividades físicas en el medio natural
son un “conjunto actividades físicas, regladas, no regladas, competitivas, recreativas,
turísticas, educativas, etcétera que se desarrollan en el medio natural”. Para Guillen
(2002), las AFMN se centran en el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas, técnicas y recursos que permiten desenvolverse o practicar actividades físico
lúdico deportiva en la naturaleza, con
seguridad y con el máximo respeto hacia
su conservación; disfrutando, compartiendo y educándose con ella poseen unas
características comunes básicas: el ritmo
lo impone o lo marca el sujeto; buscan
vivencias de emociones y sensaciones; hay
una estrecha relación con el medio natural; desarrollo de la persona; psicosocial
(permite al alumno encontrarse a sí
actuando sólo o en compañía); motriz; psicológico; incertidumbre (el medio natural
tiene un carácter impredecible); y riesgo,
pues se define en función de la noción de
probabilidad, es decir, está en relación con
la frecuencia de ocurrencia de un suceso
(Fuster y Elizalde, 1995; Shubert, 1996):
Salir al medio natural es exponerse a multitud de peligros si no se va con la preparación adecuada. En cuanto al riesgo, “es
una situación de práctica, la probabilidad
de accidente y el efecto lesivo resultante”.
Existen dos tipos de riesgos:
A) Riesgo Objetivo: El origen se encuentra en la propia naturaleza y son derivados
de las fuerzas cambiantes de la naturale-

Actividades físicas
en el medio natural:
riesgos asociados
za. No pueden ser evitadas, pero las consecuencias de este si se pueden prevenir.
Según la escuela Nacional de Alta montaña (EEAM), peligros objetivos (peligros
derivados de los procesos naturales).
-Agentes atmosféricos: rayos solares, luz,
frío, viento, tormenta lluvia y niebla.
-Naturaleza del terreno: caídas de piedras, pendientes herbosas, ríos y torrentes, neveros.
-Otros: fauna, flora y oscuridad.
B) Riesgo subjetivo: Son los generados por
los sujetos que participan en una determinada actividad, por sus acciones respecto
al medio que les rodea, por el comportamiento inadecuado o ineficiente. Además
de su falta de conocimiento del medio
natural y de las técnicas de montaña o
mala preparación física. Según la escuela
Nacional de Alta Montaña, (EEAM) peligros subjetivos:
-Equipo insuficiente y deficiente.
-Falta de conocimiento y escasa formación
técnica.
-Deficiente o poca preparación física.
-Sobreestimación de la capacidad propia.

-Enfermedades y lesiones.
Los factores de riesgo en la realización de
actividades físico-deportivas en el medio
natural, según Fuster y Elizalde (1995) son:
-Factores de riesgo derivados del medio.
-Componente morfológico estático.
-Factores de riesgo derivados de la actividad.
-Factores de riesgo derivados de la persona.
-Componentes dinámicos.
-Organización y planificación Acciones
motrices implicadas.
-Percepción del riesgo.
Medidas preventivas
Podemos señalar tres aspectos generales:
· Determinar y definir cuáles van a ser las
actuaciones que vamos a seguir para prevenir el accidente en las actividades que
desarrollemos.
· Presentar los recursos y los medios de los
que disponemos en la empresa como
medida de seguridad para ejercitar sus servicios.
· Establecer las pautas de actuación que
deben realizar los técnicos en caso de accidente para rescatar al accidentado.
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En el presente artículo se van a abordar los
temas transversales ya que a través de la
Educación Física se trabajan y pueden desarrollarse todos y cada uno de los valores
que son necesarios para la formación íntegra de los alumnos/as. Nos centramos pues
en la Educación física escolar y los valores
como mejora de la calidad de la enseñanza. Confirmando como a través de la actividad física se pueden desarrollar la mayoría de los valores que necesita el alumno/a
para su formación como persona.
Desde nuestra área se ponen de manifiesto de manera eminentemente relevante
multitud de valores, creencias, sentimientos...que desde otras materias de conocimiento no son tan visibles, ni resulta fácil
su apreciación para que puedan ser trabajadas y potenciadas.
Para abordar esta problemática habría que
centrarse en los valores y temas transversales que inciden directamente sobre calidad educativa centrados en la Educación
Física.
Los temas transversales en el curriculum
En el currículum de la Educación Infantil,
Primaria y Secundaria aparece un nuevo
concepto general denominado temas o
ejes transversales y que están presentes en
las diferentes áreas (Busquets y otros,
1993). La integración de estos temas lo que
pretende disminuir algunas necesidades
sociales que hemos heredado de la cultura tradicional e intentar transformarlos a
través de una educación en valores. Aunque la Comunidad Educativa coincide en
destacar la importancia de este ámbito, la
escasa tradición docente puede plantear
problemas a la hora de incorporarlos al
proceso de enseñanza y aprendizaje.
Los temas transversales dentro del currículo son un conjunto de contenidos de
enseñanza esencialmente actitudinales
que deben entrar a formar parte en las actividades planteadas en todas las Áreas.
Siguiendo a Lucini (1994) su incorporación supone formalizar una educación en
valores y actitudes no de forma esporádica sino constante a lo largo de cada curso.
Principios que establecen los temas o ejes
transversales
A partir de aquí los principios que se pueden establecer para los Temas o Ejes Transversales, serían los siguientes:
· Los Temas Trasversales no son asignaturas
· No son paralelos a las áreas, sino transversales a las mismas.
· Todos son necesarios, forman parte del
currículum y resultarían incoherentes
abordándolos por separado.

Temas transversales
en la Educación Física
· Todos los Temas Trasversales están interrelacionados y son susceptibles de unidad y
vertebración sin perder su especificidad.
· Encuentran su base y vertebración en la
Educación en valores
· Aunque un aspecto importante se refiere a contenidos actitudinales, contienen
también otros conceptuales y procedimentales, dependiendo su cuantía del área concreta y de la etapa educativa.
Valores y temas transversales
Los valores son cualidades objetivas irreales, no relativas aunque siempre se refieren a la persona, y que presentan las
siguientes características:
· Su forma de ser no es “existir” sino “valer”.
· Objetividad: no dependen de las preferencias individuales, subjetivas y arbitrarias.
· No independientes: no existen en sí, sino
que tienden a realizarse en el ser.
· Polaridad: hay valores positivos y negativos.
· Jerarquía: cualitativamente unos valores
son más elevados que otros.
El tema de la transversalidad surge, como
un conjunto de ejes de globalización o
como forma de abrir la escuela al entorno
social. Se identifica Educación en Valores
y Temas transversales, constituyéndose “la
educación moral y cívica” en el centro
sobre el que giran las restantes problemáticas sociales.
A través de la Educación física se pueden
trabajar y desarrollar los valores importantes para el desarrollo personal e integral de
los alumnos.
La transversalidad se apoya y promueve
unos valores relacionados y comunes a
todas las áreas transversales. Por tanto
cabría destacar de una Educación Moral y
de los valores que englobaría y sería el punto de enraizamiento de todos los temas
transversales.
Temas transversales desde el ámbito de
la Educación Física
Como el resto de materias que conforman
el currículo, la Educación física debe contribuir al desarrollo de estos Contenidos
transversales. Abordaremos estos temas
transversales desde el ámbito de la Educación física que, como el resto de materias que conforman el currículo, deben
contribuir al desarrollo de estos Contenidos transversales. En concreto habría que

“

Los temas
transversales dentro
del currículo son un
conjunto de contenidos
de enseñanza sobre
todo actitudinales
que deben entrar a
formar parte en las
actividades planteadas
en todas las Áreas

plantearse: ¿Cuáles son estos temas transversales?
Educación Moral y Cívica.- Tendrá dos
tareas fundamentales:
-Ayudar a construir una ética para la convivencia, que permita al alumnado desenvolverse en la sociedad actual y desarrollar las habilidades necesarias para que
puedan autoconstruir y reconstruir, a lo
largo de sus vidas, su código ético.
-En las clases de Educación Física trataremos que los alumnos/as sean capaces de
participar en las actividades en grupo
como recurso para fomentar la colaboración y solidaridad, respetar la opinión de
los demás, actitud de respeto frente a las
diferencias existentes entre las personas y
grupos humanos; aceptar las normas del
grupo, respetar y conservar los materiales
de uso común, responsabilidad frente al
trabajo y los compromisos adquiridos...
Educación para la Paz.- En la práctica de
actividades físico/deportivas, podemos
detectar una serie de actitudes que contribuyen a la Educación para la Paz, como
son: solidaridad, tolerancia, cooperación,
autonomía, deportividad, respeto a la
diversidad. Desde la Educación Física se
pretende: Desarrollar actitudes de compañerismo y no violencia en sus juegos y
deportes, tanto dentro y como fuera del
centro. En definitiva, tolerancia y respeto
a los demás, a las diferencias y aceptación
del diálogo como causa para resolver las
situaciones conflictivas.
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Educación del consumidor.- La Educación
Física contribuye al desarrollo de este contenido al proponer una intervención dirigida a la consecución de una actitud crítica por parte de los alumnos/as hacia las
marcas comerciales, instalaciones, recursos, ofertas de actividades, etc. Es pues la
Educación Primaria un momento adecuado para abordar la educación del consumidor por varios motivos: porque el consumo
es un hecho social que no tiene edades, porque los niños/as son receptores de mensajes publicitarios y son muy vulnerables al
mensaje consumista, y finalmente porque
hablamos de edades muy adecuadas para
crear hábitos de alimentación, higiene, conservación del medio... que desde nuestra
área son abordados continuamente.
Educación para la Salud.- El desarrollo de
este contenido contempla una educación
integral de la persona, preparando a los
alumnos/as para la vida; así desde la infancia deben crearse hábitos de higiene,
entendidos siempre como higiene física y
mental que permitan un desarrollo personal sano, un aprecio del cuerpo y su bienestar, una mejora de la calidad de vida y
unas relaciones interpersonales basadas
en el desarrollo de la autoestima de las personas. Por lo tanto por un lado, con la actividad física se pretende: Desarrollar hábitos de vida saludable (alimentación, cuidado del propio cuerpo, aseo...); conocimiento del cuerpo desde la perspectiva de
la salud, cuidado e higiene corporal, desarrollo de la autoestima y aceptación personal... Por otro lado desarrollar aspectos
preventivos de la salud como alimentación sana, descanso necesario, vestimenta adecuada, ejercicio y juego, prevención
de enfermedades y accidentes, adoptar
posturas adecuadas, etc.
Educación Ambiental.- La educación
ambiental está presente en todas las actividades físicas en general y sobre todo en
las actividades que se realizan en el medio
natural. La perspectiva ambiental, dentro
de la escuela se centra en el medio como
un recurso a explotar y respetar por las personas. Entre los objetivos que están presentes en la educación física, estarían: Concienciar a los alumnos/as sobre las consecuencias negativas que algunas actividades humanas tienen sobre el medio
ambiente, la importancia del reciclado de
algunos productos (papel, vidrio, cartón...),
como medida de protección de los recursos naturales, etc.
Educación Vial.- El conocimiento y la utilización de la vía pública son de una gran
importancia por lo que su educación tie-

ne que comenzar en la escuela. Los objetivos que se formulan a este respecto tenderán a profundizar en el estudio del entorno y a inculcar en el alumnado el sentido
de responsabilidad, referido a la conducción de bicicletas y ciclomotores para iniciarlos, en el aprendizaje de las normas,
señales y consejos relativos a su conducción. Es una tarea que incumbe tanto a la
familia como a la escuela, siendo imprescindible la colaboración padres/madres y
profesores, dando un buen ejemplo de
conducta.
Coeducación e igualdad de oportunidades de ambos sexos.- La Educación Física
debe centrarse en las experiencias, motivaciones e interés de los alumnos/as y para
ello, se deben promover prácticas que tengan como común denominador el trato
igualitario y real entre ambos sexos y que
respeten y valoren las características de
ambos grupos. Por lo tanto la escuela se
deberá:
· Evitar planteamientos, actitudes y expresiones que favorezcan o permitan la discriminación sexista.
· Promocionar el desarrollo personal, equilibrado y cooperativo de todos los miembros de la comunidad.
· Usar un lenguaje no sexista.
· Aceptar el trabajo y de las diversas profesiones como patrimonio del hombre y de
la mujer.
· Valorar todos los trabajos con independencia de quien lo desarrolla.
· No discriminación en función del trabajo.
· No discriminación en función de los juegos.
· Aceptar socialmente su propio sexo e
identidad.
Educación Sexual.- Se trata, no sólo de
conocer los aspectos biológicos de la
sexualidad, sino informar, orientar y educar sus aspectos afectivos, emocionales y
sociales, entendiéndola como una actividad plena de comunicación entre las personas. Uno de los objetivos que pretende
garantizar nuestro actual currículum es la
participación de todos los alumnos/as en
un clima de relación saludable, evitado
discriminaciones en razón de características personales o sexuales, favoreciendo
así la integración de todo el alumnado. El
conocimiento propio, de su cuerpo, de sus
diferencias, de sus transformaciones, ayudará al alumno/a, a desarrollar una imagen adecuada y aceptada, libre de los tabúes y temores que la ignorancia y la rigidez,
recientemente imponían.
La educación en cultura andaluza.- El
objetivo fundamental de la cultura andaluza es tratar de acercar a los alumnos y

alumnas a los valores, costumbres, tradiciones, identidad... en general los rasgos
culturales y hechos diferenciadores de la
Comunidad Autónoma Andaluza.
Entre las estrategias de intervención educativa podemos destacar:
· Conocer costumbres y tradiciones más
relevantes de Andalucía.
· Conocer aspectos relacionados con el folklore andaluz.
· Conocer aspectos históricos diferenciadores de Andalucía.
· Conocer elementos culturales diferenciadores de Andalucía: gastronomía, juegos
populares…
· Conocer costumbres y tradiciones de
minorías étnicas andaluzas: gitanos.
· Conocer zonas geográficas y parajes naturales más importantes de Andalucía.
Conclusión
Los ejes o temas transversales son una
necesidad tanto dentro como fuera del
colegio, como hemos podido comprobar
a lo largo de este artículo, ya que con ellos
se está no solo enseñando a los alumnos
sino que se les está educando para la vida.
Cada uno de los temas o ejes que se han
abordado son igual de importantes a lo largo de nuestra vida y desde el área de Educación Física al igual que desde cualquier
área, contribuyen al desarrollo de la persona y su desarrollo dentro de la escuela
es sumamente importante de ahí la importancia de este artículo.
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Iniciación deportiva y socialización
[Mª Lourdes Saborido Jiménez · 47.010.417-G]

Como sabemos, la socialización es el proceso por el cual el ser humano adquiere
pautas sociales, lo que le sirve para desarrollar su potencial y para actuar de forma adecuada en contextos sociales. Al hablar de
deporte y de socialización nos encontramos con al menos dos ámbitos de interés.
Por una parte, la socialización deportiva,
es decir, el proceso social por el cual adquirimos el interés por el deporte y lo incorporamos a nuestra vida; por otra, el deporte como agente socializador, es decir,
el alcance que tiene el deporte en el proceso de adquisición de pautas sociales (aunque no sean estrictamente deportivas).
Desarrollemos en primer lugar el segundo
de ambos puntos: a pesar de que autores
como Heinemann o McPherson muestren
cierta cautela en reconocer el alcance
socializador del deporte, es innegable la
función de éste como proceso de adquisición de pautas sociales y culturales, entre
las que puede distinguirse el aspecto normativo, la conciencia identitaria, la relación con los demás y el desempeño de distintos roles en el seno del grupo. En efecto, la práctica deportiva remite a un código moral, implica el cumplimiento de una
serie de reglas y se reconocen figuras de
autoridad (entrenador, árbitro…). El trabajo físico personal y la obtención de
logros redundan en el desarrollo de la autoestima y la autonomía individual. La realización de deportes en equipo socializa
en conceptos como la cooperación y la solidaridad, a la vez que la competencia.
Ambos aspectos, el individual y el grupal,
socializan en la especialización y la idea
de rol, en el mérito, en las propias aptitudes y en la identidad personal. Estas pautas adquiridas en el deporte -que también
se obtienen en otros procesos sociales-pueden extrapolarse y aplicarse a otros ámbitos de la vida del individuo (profesional,
afectivo, familiar…), y estarán sujetas a lo
largo de ésta a procesos de refuerzo o relativización a medida que el ser humano se
vaya readaptando a nuevas situaciones.
También ciertas disfunciones pueden adquirirse mediante el deporte, en especial
cuando éste se muestra demasiado focalizado en la competitividad o en las facetas
más indeseables del deporte-espectáculo.
Este factor de socialización no está aislado de otros, sino que se adquiere de forma paralela a factores tanto o aún más
determinantes, como el género o la clase

social. Así, por ejemplo, será más probable ejercitar el arrojo, la iniciativa personal, la fuerza o la agresividad en un deporte basado en una “socialización en la masculinidad”, mientras que podrá ser más
fácil instruir en el equilibrio, la resistencia
o la estética mediante un deporte que conjugue características de la socialización
femenina. Por su parte, autores como Svoboda sostienen que en las clases altas el
deporte socializa en el individualismo y en
el proyecto a largo plazo en mucha mayor
medida que en las clases bajas, donde el
deporte ayuda a adoptar comportamientos grupales y el valor de la inmediatez.
El deporte ha sido destacado como un factor de gran utilidad en procesos de resocialización en las sucesivas edades del ser
humano, así como en procesos de incorporación social de sectores marginados,
tales como en las intervenciones para con
grupos excluidos por causas sociales, económicas, familiares, culturales, étnicas, de
desarrollo cognitivo, de enfermedad… y
rehabilitación social (ex-presos, ex-combatientes, ex-drogadictos, etcétera).
Centrémonos ahora en la socialización
deportiva, aludida al principio de este epígrafe. Es un proceso que suele ocurrir en los
primeros años de la vida del individuo y viene determinada por el espacio social, como
vimos al hablar sobre Bourdieu y el concepto de reproducción social: según el capital
económico y el capital cultural que definan
las relaciones sociales donde se socializa un
individuo (en su familia, su barrio, su escuela…), éste tendrá mayor acceso a determinado tipo de fenómenos deportivos.
Hemos de prestar atención fundamentalmente a cuatro instituciones sociales en las
que se adquiere principalmente el hábito
por el deporte. La primera de ellas es la
familia, donde el individuo entra en contacto por primera vez con el fenómeno
deportivo, a través de juguetes y regalos
(balones, bicicletas, uniformes deportivos,
banderas e insignias…), a través de las primeras enseñanzas deportivas (mediante
juegos), o incluso con la inscripción del
menor de edad a un club deportivo por parte de sus padres (o tutores legales). La mera
aprobación paterna ante las primeras
muestras de interés por el deporte es ya una
forma de incentivar esa afición. Por supuesto, el ejemplo de los padres es también
importante. Un 25% de los encuestados
señalan que su padre hacía (o continúa
haciendo) deporte; un 13% responden lo

propio sobre la madre. Estas cifras aumentan si contabilizamos a las personas de edad
más joven, cuyos padres, por edad, se incorporaron al boom de la práctica deportiva
de hace unas décadas. El porcentaje sube
hasta un 67% si contabilizamos quienes
declaran practicar habitualmente deporte
y cuyos padres también lo hayan realizado. Estos porcentajes remiten a la importancia de esta actividad, que se transmite
a los hijos. A veces los hermanos mayores
también adoptan una función similar.
La socialización deportiva, por la distribución tradicional de los roles de género, suele estar más vinculada a la figura paterna
que a la materna: es normalmente el padre
el que promueve la afición deportiva de sus
hijos, en especial de los hijos varones. Sin
embargo, en el caso del ejemplo familiar,
algunas cifras muestran que aunque es
importante en el caso de ambos progenitores, termina siendo aún más determinante
en algunos casos si la deportista es la madre,
por mucho que este caso sea más raro.
Un segundo ámbito reseñable en este proceso es el grupo de iguales, cuya influencia
en la práctica deportiva es innegable. En la
infancia, la pandilla, el grupo de amigos y
los compañeros de escuela constituyen un
ámbito social de gran importancia para la
adquisición de la práctica deportiva, aspecto que en muchos casos se mantiene durante la adolescencia, juventud o edad adulta,
fases en las que buena parte de la población
se inclina por practicar el deporte en grupo.
El grupo de iguales es también importante
al cultivar la afición por el deporte-espectáculo: en nuestra sociedad, uno de los temas
de los que más se habla con amigos o compañeros de trabajo es sobre los resultados
de la jornada deportiva.
Una tercera institución fundamental es la
escuela, que, con la asignatura de Educación Física incluida en su currículo obligatorio garantiza a aquellos niños tener
acceso al deporte si en los dos ámbitos
anteriores no hubiese sido incentivado a
ello. También los recreos son pausas de
intensa práctica deportiva en un gran
número de casos. Las dotaciones deportivas son en algunos casos un signo de prestigio del centro escolar, y en no pocas ocasiones el deporte compone la oferta extralectiva que el centro ofrece de forma complementaria. En ocasiones la figura del profesor aparece en las encuestas como una
persona de influencia en la adquisición
personal del hábito deportivo. Es impor-
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tante señalar el uso ideológico de la escuela en general, y de la educación física en
particular, para la transmisión de valores
o incluso adoctrinamiento político: en sistemas tradicionales, el deporte ha sido
vehículo para instruir en la disciplina, la
obediencia, el sacrificio o el espíritu nacional; hoy puede verse como un medio para
el desarrollo personal del individuo y para
incentivar comportamientos de igualdad
y de cooperación con los demás. A pesar
de ello, en la mayoría de los casos la educación física en su actual aplicación, ha
sido criticada en ocasiones por circunscribirse al aspecto del ejercicio corporal, y
desaprovechar sus potenciales en el proceso psicológico y social del alumno.
Una cuarta institución de socialización
deportiva es la constituida por los medios
de comunicación, en especial la televisión.

La influencia de este agente de socialización es creciente. Los programas deportivos en televisión son seguidos por la mayoría de la población española: el 76% los ve
al menos con alguna frecuencia, y sólo el
24% afirma no verlos nunca. El 42% lee
prensa deportiva, entre los que podemos
distinguir un 11% que lo hace todos los
días y otro 31% que la lee con menor frecuencia. Las personas que escuchan programas deportivos en la radio es mucho
menor. El efecto de los medios en las conversaciones entre amigos, vecinos o compañeros de trabajo es enorme. Es frecuente que las personas recuerden cierta
influencia de los primeros Mundiales de
Fútbol o Juegos Olímpicos de los que tienen memoria, y cómo tuvieron acceso a
dichos eventos deportivos a través de la
televisión. Algunos autores señalan que,

para bien o para mal, los medios de comunicación llevan parejo el auge del deporte-espectáculo, la universalización de ciertas modalidades deportivas, la potenciación de campeonatos y competiciones, la
mercantilización del deporte, la aparición
de referentes famosos, etc.
La adquisición del hábito deportivo está
por tanto conformada por esos cuatro
agentes -junto a otros menos influyentesy en ellos podemos encontrar muchos de
los rasgos definitorios del fenómeno
deportivo tal y como existe en nuestra
sociedad actualmente. Recordemos lo que
analizamos al principio de este texto: el
deporte ha sido siempre reflejo de los valores y pautas sociales de la época histórica
que lo vio nacer, y que ha sido vehículo
para que la población se identifique con
dichas pautas propias de la política, la economía y la cultura de todo un sistema
social cuyo origen fue la Revolución Industrial. Repasemos dichos rasgos fundamentales y, al mismo tiempo, maticemos algunos de ellos:
· Su naturaleza laica (frente a los orígenes
religiosos de los ejercicios físicos en Grecia, Roma o en la América precolombina,
por citar sólo algunos ejemplos).
-Está reglamentado y arbitrado (como ocurre con las actividades sociales en la sociedad moderna, cada vez más sujeta al imperio de la Ley).
-Está estructurado (la federación deportiva
es una muestra de asociación ciudadana).
-Es sano (paralelamente a la aparición de
la idea de salubridad).
-Es racionalizado, cívico y urbano (superando prácticas anteriores como las apuestas, las peleas, y los juegos primarios y asilvestrados).
-Es clasificatorio y cuantificable (los rankings y records son reflejo de la productividad industrial; la competitividad deportiva lo es de la mercantil.
-En relación con lo anterior, es competitivo (en el deporte y en el mercado, el resultado prima: ha de lograrse como sea… a
veces con excesiva vehemencia).
Es ético (fair play o juego limpio, tanto en
una cancha como en la sociedad de los
gentlemen, y también en las reglas de confianza y transparencia del comercio y las
finanzas). Pero también podríamos decir
que este principio puede estar en contradicción con algunos de los puntos anteriores y, a veces, la trampa o el “saltarse las
reglas” puede convertirse en algo consustancial del deporte y de la sociedad productivista y competitiva en la que se
enmarca.
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[Guadalupe Jaramillo Blanco · 53.266.713-R]

La agenda escolar es una herramienta de
planificación y comunicación académica
implementada en la mayoría de los centros educativos de nuestro país, en general, a partir de los ocho años. A esa edad,
el alumno ya está capacitado para hacer
un uso efectivo de ella. Sus principales
objetivos son: ayudar al estudiante en la
planificación y organización de las tareas
y actividades escolares diarias y servir de
instrumento de comunicación entre
docentes y familias. Esta herramienta sirve para que el alumno anote cada día las
tareas asignadas por el profesor y otros
datos relevantes como las fechas de entrega de trabajos o las de los exámenes previstos. Su uso periódico ayuda al estudiante a adquirir hábitos de organización y a
planificar su trabajo diario.
La agenda es un instrumento para que los
padres estén al día de la evolución académica de sus hijos y puedan ejercer el control necesario para que cumplan con sus
tareas diarias de un modo eficaz. Las familias deben prestarle la importancia que
requiere. Es preciso que no se limiten a firmarla cada día -una petición de algunos

docentes-, sino que la revisen y ayuden
a sus hijos a gestionarla del modo más
adecuado.
Los padres pueden utilizarla para solicitar
tutorías, enviar justificantes o avisos de falta de asistencia o para anotar problemas o
cuestiones relevantes durante el proceso
académico de sus hijos. En sentido inverso, los profesores pueden hacer uso de ella
para comunicar a las familias incidencias ocurridas en el aula y que tomen las
medidas adecuadas, o aspectos positivos
para motivar y estimular al estudiante.
A continuación mencionaré algunas de las
ventajas y normas de uso de la agenda
escolar:
Ventajas
-No se trata de un regalito más.
-Todos los alumnos deberán contar con la
formación necesaria para el uso de la agenda y comprender su utilidad.
-Los profesores y padres deben conocer
bien la agenda y sus potencialidades, para
lo cual contribuirá la guía didáctica y las
explicaciones que se den en diferentes
encuentros con ellos.
-Todos los profesores deberían empeñarse en que fuera útil.

-Todos los padres deberían asumir su papel
con respecto al uso de la agenda.
-Se trata de una medida novedosa cuya eficacia depende de la tarea colectiva.
Usos de la agenda
-Los alumnos deben traerla todos los días
a clase y cuidarla.
-Los profesores la usan para sus comunicaciones a las familias.
-Anotar cada día el trabajo que tienen que
realizar.
-Apuntar algunas direcciones de interés.
En definitiva la agenda no debe considerarse una herramienta exclusiva del estudiante. Una de sus finalidades principales
es actuar de nexo de unión entre los tres
protagonistas del proceso educativo: alumnos, familias y docentes. Por lo que gracias
a ésta, los padres pueden estar informados por medio de un único canal práctico
y efectivo: la agenda escolar del alumno.
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Cómo
poner en
práctica los juegos
en el ámbito escolar
[Mª Lourdes Saborido Jiménez · 47.010.417-G]

Presentación del juego
La presentación del juego incide en la forma en que el alumno lo realiza, dependiendo en gran medida de su éxito o fracaso.
Para que los alumnos puedan participar
de forma activa en el desarrollo de los juegos es necesario mostrarlos de una forma
estimulante y atractiva para que los arrastres y atraiga a todos y adaptar el mismo
juego a sus demandas. Tendremos presente dos aspectos a la hora de abordar las
pautas metodológicas:
Cómo explicar el juego
-El maestro debe tener una predisposición
hacia el juego.
-Debe estar convencido de que el juego
presentado va a servir para mejorar la educación total del individuo.
-En el momento de presentar el juego debo
tener en cuenta:
· Reunir a los alumnos.
· Decir el nombre del juego.
· Lograr un clima necesario de atención.
· Colocarse en una posición claramente
visible.
· Hablar claro, alto, despacio y con naturalidad.
· Explicar utilizando un lenguaje adecuado al grupo.
· No dar explicaciones exhaustivas en un
primer momento.
· Relatar las reglas básicas del juego, como
se desarrolla.

· Organizar al grupo de clase para realizar
el juego.
· Se distribuirá el material entre los alumnos.
Qué hay que explicar del juego
-Terreno.
-Composición de los equipos.
-Finalidad del juego.
-Reglas principales.
-Señales del árbitro.
-Duración.
-Espíritu del juego.
-Estrategias.
Desarrollo del juego
Una vez que el juego ha comenzado se
hace necesario tener presente una serie de
indicaciones para procurar que este se lleve a cabo de la forma más idónea:
-El maestro tiene que estimular constantemente la participación.
-Hay que ser flexible.
-Si interviene el maestro tiene que hacerlo:
· Como un jugador más en el juego.
· Se pone como ejemplo.
· Debe dar ejemplo y no debe hacer trampa.
-Las decisiones que tome el profesor deberán ser respaldadas por razones de peso.
-Durante la ejecución del juego el maestro debe estar en comunicación con los
alumnos.
-Exigir a cada uno en función de sus posibilidades individuales.
-Cambiar de juego antes de que este pierda interés.
-Orientar y ayudar a los alumnos.

-Observar la conducta del alumno.
-Intervenir en el momento adecuado.
Valoración del juego
· Solicitar a los alumnos que busquen forma.
· Que manifiestas su grado de aceptación
del juego.
· Recordar los objetivos perseguidos con el
juego.
· Valorar las intervenciones de los alumnos:
A continuación exponemos las principales
reglas que hay que tener presente a la hora
de desarrollar los juegos:
· Vestirse de manera adecuada.
· Prescindir de los preparativos largos y complicados.
· Una explicación breve pero completa.
· Movilizar a todos los alumnos sin que haya
eliminado.
· Tener variante y no repetir siempre lo mismo.
· Procurar tener una buena perspectiva del
juego y de los jugadores.
· Detener el juego en el momento oportuno.
· Estar atento a la seguridad de los jugadores.
· Participación de los maestros en el juego
puede ser un estímulo.
· Es aconsejable jugar con grupos pequeños.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
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[Noelia Trujillo León · 76.640.390-C]

La sociedad ha ido evolucionando con el
tiempo y con ella, entre otras cosas, la enseñanza y la figura del docente. La profesión
de maestro/a siempre ha sido una tarea
compleja que requiere esfuerzo y dedicación, por parte del docente y por parte de
los agentes implicados directa e indirectamente. Las familias de los alumnos/as
deben apoyar al docente y darle el lugar y
el respeto que merece. En este artículo analizaremos la evolución de la figura del
maestro/a y como es en la actualidad.
Maestro de ayer y hoy
Antes de comenzar a desarrollar este texto,
conviene delimitar el concepto de maestro/a. Un maestro, se puede definir, en sentido general, como una persona a la que se
le reconoce una habilidad extraordinaria
en una determinada área del saber, con
capacidad de enseñar y compartir sus conocimientos con otras personas, denominadas discípulos, aprendices o alumnos/as.
La figura del maestro/a es sumamente
importante para el avance social. La labor
principal de un docente es la de contribuir
a que sus alumnos/as aprendan a vivir en
sociedad y a preservar sus avances, transmitiéndoles conocimientos importantes
y fundamentales para el desarrollo y la formación personal.
La tarea educativa no es nada fácil, pues
se los docentes se enfrentan al gran reto
de guiar el proceso de enseñanza- aprendizaje de alumnos/as muy diferentes, con
problemas, características y necesidades
distintas. Por ello, se hace indispensable
una buena coordinación con las familias
o personas encargadas de los niños/as.
Durante mucho tiempo la figura del maestro ha sido respetada por padres y madres
y temida por los alumnos/as. No hace
mucho tiempo atrás, la sociedad otorgaba un respeto y una posición muy desatacada a los maestros y maestras.
Desde la infancia, las familias inculcaban
a los niños el respeto por la figura del
docente. Tanto confiaban en la labor de
estos profesionales, que dejaban a su libre
albedrío la utilización de diversos castigos, tales como, darle en las manos con la
regla, castigarlos mirando a la pared o
ponerlos de rodillas con libros en ambas
manos, entre otros. Estos hechos provocaban que los alumnos/as se quejaran,
pero no a sus maestros/as sino a sus
padres. La gran parte de los padres y
madres, en vez de indignarse o quejarse a
los docentes, solían responderle a los
niños/as: “si te han castigado algo habrás
hecho”. Esa frase deja claro el respeto que

Maestro de ayer y de hoy
se le tenía a la figura del docente y la confianza que se tenía en sus métodos, pues
siempre se les daba la razón y jamás se les
restaba autoridad delante de los niños/as.
Actualmente la figura del maestro no posee
ni el respeto, ni la valoración, ni el reconocimiento que se merece. Esta opinión la
comparte gran parte de la sociedad, pero
¿por qué se ha pasado de un extremo a otro
en la consideración de la figura del docente? y ¿qué ha podido ocurrir para que se
produzca tal transformación?
Algunas razones, que pueden tratar de
explicar el cambio de actitud ante la figura del maestro, podrían ser las que comentamos a continuación: Progresivamente
nuestra sociedad ha ido considerando y
cuidando cada vez más la figura de los
niños/as, preservándolos de cualquier castigo inadecuado o maltrato, tanto en casa
como en la escuela. Los maestros/as han
ido modificando sus actuaciones con los
niños/as en función de las demanda de la
sociedad. Esto ha hecho que la disciplina
de otras décadas quede limitada. Todo
aquel que se dedique a la enseñanza adora la escuela y a los que en ella se forman.
Por ello, es totalmente aceptable limitar
castigos que dañen o perjudiquen la creación de un buen clima en clase. Por ello
consideramos que la limitación de cierto
tipo de disciplina es un avance. Este avance se ha llevado a un extremo perjudicial
para la figura del docente. Este cambio ha
generado que los padres y madres ya no
eduquen en la obediencia hacia el docente, sino en saber revelarse y defenderse
cuando ven algo inadecuado. Prueba de
ello, es que los niños/as, desde muy pequeños, se sienten con la capacidad de replicar, contestar e incluso agredir a los maestros/as, pues poseen el respaldo de los padres.
Más sorprendente aún son los casos que
se han dado de padres que han agredido a
profesores, o se han atrevido a increparles
y recriminarles conductas que cualquier
docente realiza con el fin de ganarse el respeto de los alumnos/as, tales como, mandar copias, dejar sin recreo o mandarles al
director. No es tarea fácil cambiar este
hecho y lograr solucionar la falta de reconocimiento social de esta profesión, que
tan importante es para el progreso social.
No es fácil, como decimos, pero no es
imposible y debemos buscar soluciones.
La mejor forma de fomentar el cambio en
la consideración de la figura del docente
debe iniciarse con la labor, el trabajo y la

colaboración conjunta de maestros y familias de los alumnos/as. Debemos tratar de
mantener una buena relación todos los
miembros y dejar clara las bases de la relación entre unos y otros.
Además de lo que acabamos de mencionar se hace necesario reforzar la autoridad
del docente con los alumnos/as dentro del
aula, utilizando para ello medidas disciplinarias que sean aceptables, tanto para los
docentes como para los padres y madres
de los alumnos, y mediante las cuales se
logre fomentar el respeto hacia los maestros/as. Está claro que es necesario restaurar la autoridad del maestro, pero con esto
no queremos defender cualquier tipo de
acción basada en el fomento del terror, la
utilización de castigos físicos o maltrato
psicológico. Debemos potenciar el cambio
en la manera de pensar de la sociedad
ganando terreno poquito a poco. Se deben
potenciar, fomentar y difundir unos valores que conduzcan a que la imagen de todas
las personas dedicadas a la enseñanza,
por el mero hecho de desempeñar la labor
que realizan, deben tener el reconocimiento y la posición social que se merece.
Como hemos visto, la figura del docente
de hoy nada tiene que ver con la de hace
unas décadas, pues en cada sociedad se
han fomentado unos valores y unas ideas
muy diferentes hacia la educación y hacia
las personas encargadas de ese cometido.
Este cambio radical ha traído aspectos
positivos y negativos. El sistema de impartir disciplina de la escuela antigua era un
sistema muy poco pedagógico, pues se
basaba en fomentar la autoridad a través
del temor. Este hecho es un avance positivo pero que ha traído a su vez consecuencias negativas, pues ha propiciado la intromisión de la sociedad en su labor, restándole prestigio y autoridad ante sus alumnos y alumnas.
Debemos lograr un término medio, en el
que nadie tenga derecho a entrometerse
en el terreno educativo más de lo necesario y en el que no se cruce la línea entre
disciplina y maltrato, tratando con ello de
restaurar la autoridad de los educadores.
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El desarrollo de las competencias
básicas a través de la Educación Física
[José Manuel Coca Lacal · 74.689.958-B]

1. Introducción
Las competencias básicas representan un
grupo de conocimientos, habilidades y
actitudes, valores éticos, y emociones,
transferibles y multifuncionales. Son competencias que toda persona necesita para
su desarrollo y satisfacción personal, integración y empleo. Deben estar desarrolladas al finalizar la escolarización obligatoria. Estas competencias deben contribuir
a transformar el concepto tradicional de
enseñanza basado en la adquisición de
conocimientos, en un concepto moderno
de aprendizaje basado en la capacidad de
resolver situaciones a lo largo de la vida.
Las competencias básicas se sustentan la
realización personal, la inclusión social, y
la ciudadanía activa y contribuyen a adaptar el proceso de enseñanza-aprendizaje
a la sociedad actual.
2. Concepto de competencias básicas y
origen
Las Competencias Básicas son definidas
como “el conjunto de destrezas, conocimientos y actitudes adecuados al contexto
que todo el alumnado que cursa esta etapa educativa debe alcanzar para su realización y desarrollo personal, así como para
la ciudadanía activa y la integración
social.” (Art. 6. D. 230/2007).
Las competencias básicas (CC.BB.) surgen de directrices europeas que mantienen que todos los países deben fomentar
su adquisición. España a través de la Ley
Orgánica de Educación, pasa a considerar
las competencias básicas como una meta
educativa básica en la escolarización obligatoria (6 a 16 años; Educación Primaria y
Educación Secundaria Obligatoria).
2.1. Características de las competencias
básicas:
-Proporcionan la capacidad de saber hacer,
es decir, de aplicar los conocimientos a los
problemas de la vida profesional y personal. Incluyen una combinación de saber,
habilidades y actitudes.
-Pueden ser adquiridas en todo tipo de
contextos: escuela, en casa, y en ámbitos
extraescolares.
-Son multifuncionales (pueden ser utilizadas para conseguir múltiples objetivos).
-Tienen un carácter integrador, aunando
los conocimientos, los procedimientos y
las actitudes (saber, ser, saber hacer).

-Permiten integrar y relacionar los aprendizajes con distintos tipos de contenidos,
utilizarlos de manera efectiva y aplicarlos
en diferentes situaciones y contextos (aplicabilidad y transferencia).
-Se deben aprender, renovar y mantener
a lo largo de toda la vida.
2.2. Adquisición de las competencias básicas:
Las competencias básicas se adquieren
desde diferentes ámbitos:
-A través de las diferentes áreas curriculares: Cada una de las áreas curriculares ha
de contribuir al desarrollo de las competencias transversales y cada una de las
competencias básicas se alcanzará desde
el trabajo de varias áreas o materias.
-Las medidas no curriculares o para-curriculares: se llevarían a cabo desde la acción
tutorial de maestros y profesoras y a través
de la planificación y realización de actividades complementarias y extraescolares.
-Son responsabilidad de la Comunidad educativa: dentro de los centros escolares, la
administración educativa, los profesores, y
la familia; pero también se adquieren a través de la influencia de estamentos sociales
extraacadémicos: medios de comunicación,
otros agentes socioculturales, etcétera.
2.3. Competencias básicas según la LOE:
Según el Real Decreto 1513/2006, de 7 de
diciembre, por el que se establecen las
enseñanzas mínimas de la Educación Primaria, las competencias básicas serían:
1. Competencia en comunicación lingüística.
2. Competencia matemática.
3. Competencia en el conocimiento y en la
interacción con el mundo físico.
4. Tratamiento de la información y competencia digital.
5. Competencia social y ciudadana.
6. Competencia cultural y artística.
7. Competencia para aprender a aprender.
8. Autonomía e iniciativa personal.
3. Las competencias básicas desde el área
de Educación Física
En todas las áreas es importante y básico
tratar estas competencias y desarrollarlas.
Desde el área de Educación Física es igualmente básico e importante el desarrollo y
tratamiento de las ocho competencias
básicas que propone la LOE, a continuación se explicará cómo se lleva a cabo este
desarrollo:
3.1. Conocimiento e interacción con el mun-

do físico: el área de Educación física contribuye principalmente a desarrollar esta
competencia mediante la percepción e
interacción apropiada del propio cuerpo,
ya sea en movimiento o en reposo, en un
espacio determinado mejorando sus posibilidades motrices. Esta área también contribuye mediante el conocimiento, la práctica y la valoración de la actividad física
como elemento indispensable para preservar la salud siendo clave para que niñas y
niños adquieran hábitos saludables, de
mejora y mantenimiento de la condición
física que les acompañen durante toda su
escolaridad y, lo más importante, a lo largo de toda su vida. Se hace imprescindible
la práctica de la actividad física pero, sobre
todo, su aprendizaje y valoración como
medio de equilibrio psicofísico, como factor de prevención de riesgos derivados
del sedentarismo y, también, como alternativa de ocupación del tiempo de ocio.
3.2. Competencia social y ciudadana: la
Educación física ayuda a aprender a convivir, a la elaboración y aceptación de reglas
para el funcionamiento colectivo, desde el
respeto a la autonomía personal, la participación y la valoración de la diversidad.
Las actividades que van dirigidas a la
adquisición de las habilidades motrices
requieren la capacidad de asumir las diferencias así como las posibilidades y limitaciones propias y ajenas. El cumplimiento de estas normas que rigen los juegos
colabora en la aceptación de códigos de
conducta para la convivencia. Las actividades físicas competitivas pueden generar conflictos en los que es necesaria la
negociación, basada en el diálogo, como
medio para su resolución. Desde esta área
se contribuye al conocimiento de la riqueza cultural, a través de la práctica de diferentes juegos y danzas. Para desarrollar
está competencia podemos:
-Valorar las posibilidades y limitaciones
propias y ajenas.
-Valorar la diversidad.
-Resolver conflictos mediante el diálogo.
-Dialogar con los demás de manera adecuada.
-Valorar la importancia de escuchar bien
a los demás.
-Respetar las normas de convivencia.
-Entender que las normas se hacen para
regular la convivencia.
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-Elaborar y aceptar las reglas del juego.
3.3. Competencia cultural y artística: contribuye con la adquisición de la expresión
de ideas o sentimientos de forma creativa
y 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. Esta área favorece a 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.
3.4. Autonomía e iniciativa personal: La
autonomía hace referencia a las situaciones de dependencia o independencia del
niño/a en relación con diversos ámbitos
(inteligencia, posibilidades físicas,
moral…). La construcción de la autonomía está estrechamente relacionada con
el desarrollo madurativo del niño/a, con
las interacciones que éste establezca con
el medio y con sus iguales, así como el
comportamiento de los educadores
(padres/madres y maestros/as) respecto
a él. La Educación física emplaza al alumnado a tomar decisiones con progresiva
autonomía en situaciones en las que debe
manifestar auto superación, perseverancia y actitud positiva. También lo hace, si
se le da protagonismo al alumnado en
aspectos de organización individual y
colectiva de las actividades físicas, deportivas y expresivas.
3.5. Competencia de aprender a aprender:
El área contribuye a la competencia de
aprender a aprender mediante el conocimiento de sí mismo y de las propias posibilidades y carencias como punto de partida del aprendizaje motor desarrollando
un repertorio variado que facilite su transferencia a tareas motrices más complejas.
Ello permite el establecimiento de metas
alcanzables cuya consecución genera autoconfianza. Al mismo tiempo, los proyectos comunes en actividades físicas colectivas facilitan la adquisición de recursos
de cooperación.
3.6. Tratamiento de la Información y la
competencia digital: Está área colabora,
desde edades tempranas, a la valoración
crítica de los mensajes referidos al cuerpo, procedentes de los medios de infor-

mación y comunicación, que pueden
dañar la propia imagen corporal. Está competencia se puede trabajar con la realización de actividades educativas tipo Clic o
Hot Potatoes. Existen muchas en la red,
con portales especializados (Zona Clic,
EducaMadrid) donde se pueden seleccionar actividades en función del área, de la
etapa y del nivel educativo del alumno/a.
Muchos docentes las diseñan ellos mismos adaptándolas a los contenidos de su
programación (Juan Dols, Fernando Guinea, efjuancarlos). Es un medio ideal para
trabajar los contenidos conceptuales e
integrarlos con los procedimentales que
se desarrollan en el patio. Además de la
ineludible necesidad de tomar contacto y
utilizar los recursos digitales. En la actualidad está muy de moda las actividades de
caza de tesoro y webquest. Estas actividades no sólo desarrollan la competencia
digital sino que propicia el tratamiento de
la información. Con ellas el alumno/a busca, analiza y sintetiza la información. Son
muy fáciles de elaborar por el profesorado con lo cual se pueden adaptar perfectamente a sus programaciones. Existen
portales en Internet que de forma simple
facilitan la construcción de este tipo de
actividades (Php webquest, aula21,
xtec.cat) o facilitan bancos de actividades
(efjuancarlos, areamef, edusport).
3.7. Competencia en comunicación lingüística: El área también contribuye, como el
resto de los aprendizajes, a la adquisición
de esta competencia al ofrecer gran variedad de intercambios comunicativos, del
uso de las normas que los rigen y del vocabulario específico del área. Sin duda, nuestras sesiones permiten una gran cantidad
de intercambios comunicativos tanto orales como no verbales, además esta comunicación es fluida y espontánea fruto de
contexto (situaciones de juego) y el lugar
en donde se produce (espacio abierto).
También es cierto que se utiliza un vocabulario específico propio del área, pero no
de forma exclusiva, los alumnos utilizan y
aplican igualmente el vocabulario que
aprenden en el resto de las áreas. Los vocablos que utiliza el profesor con sus alumnos son ricos y variados y no centrados únicamente en los términos propios del área.
3.8. Competencia matemática: podemos
desarrollarla, realizando y analizando cálculos; utilizando números; interpretando
informaciones, datos y argumentaciones;
realizando razonamientos de lógica matemática sobre orden, secuencias, cantidades, u otras nociones matemáticas…).
Cuando realizamos cualquier actividad

física se realizan innumerables cálculos
mentales: se aprecian distancias, trayectorias, dimensiones, volúmenes…; se estiman velocidades o intervalos de tiempo o
se calculan duraciones; en definitiva se
realizan reajustes corporales en función
de las variables espacio-temporales. Efectivamente, el espacio y el tiempo son conceptos cuantificables, por tanto conceptos matemáticos. El proceso de lateralización y su proyección en el espacio es otro
aspecto a tener en cuenta. Dentro de la
competencia matemática se incluye la
orientación en el espacio, la descripción
de itinerarios o la interpretación de planos y mapas. Lo mismo ocurre con la temporalidad y su relación con la expresión
corporal a través del trabajo del ritmo. De
nuevo la percepción, la organización y la
estructuración del espacio y el tiempo se
nos presentan como un medio idóneo para
el desarrollo de esta competencia.
4. Conclusión
En resumen y como conclusión las competencias básicas, en la actualidad, son
consideradas como objetivos claves de los
sistemas educativos europeos. Estas competencias tienen un carácter prescriptivo
y transversal; ya que todas las materias presentes en el currículo escolar obligatorio
deben contribuir a su desarrollo. La Educación Física, por su carácter abierto, flexible y multiexperiencial supone una gran
oportunidad y un espacio inmejorable para
desarrollar las CC.BB. Como hemos visto
anteriormente en definitiva las competencias básicas consisten en:
· El Saber Teórico (conocimientos); SABER.
· El Saber Práctico (habilidades y destrezas para resolver problemas); SABER
HACER.
· El Saber Ser (actitudes); SER.
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Una educación básica. Los PCPI
[Óscar García Martínez · 75.261.340-G]

En el siguiente artículo se explica, qué son
los Programas de Cualificación Profesional Inicial, y qué tratan de aportar a los
alumnos que cursan estos estudios, buscando las posibles salidas más adecuadas
para que los alumnos y alumnas obtengan
las garantías suficientes para una inserción laboral o continuación de estudios
favorables.
Introducción
La Orden de 24 de junio de 2008, en Andalucía, regula los Programas de Cualificación Profesional Inicial, sustituyendo a los
antiguos Programas de Garantía Social.
Estos Programas dan al alumnado la posibilidad de obtener no solo las competencias profesionales propias de una cualificación de nivel uno del Catálogo Nacional
de Cualificaciones Profesionales, sino también y más importante, la posibilidad de
obtener el título de Educación Secundaria
Obligatoria, que es hacia donde los docentes deben de mirar y tener como referencia cuando tratan con los alumnos y alumnas que cursan el PCPI, ya que este título,
es el que realmente les va a ofrecer la posibilidad de continuar los estudios con plenas garantías, sin necesidad de tener que
pasar por el amargo trago de someterse a
varias pruebas para poder acceder a un
ciclo formativo de grado medio u obtener
el título de Educación Secundaria a través
de una prueba específica.
El artículo comienza con una información
básica sobre los PCPI para después intentar solucionar una serie de preguntas que
afectan al alumnado y que los docentes
deben de tener presentes.
Programas de Cualificación Profesional
Inicial
Los PCPI se establecen como una medida
de atención a la diversidad que contribuirá a evitar el abandono escolar.
Alumnado.- Lo primero que debemos de
saber es que están dirigidos a los alumnos
de 16 años o mayores de esta edad y, excepcionalmente, con el acuerdo de alumnos
y padres o tutores, se podrán beneficiar de
ellos los jóvenes de 15 años que una vez
cursado 2º E.S.O no estén en condiciones
de promocionar a tercero y hayan repetido ya una vez en secundaria, además de
alumnado con necesidades específicas de
apoyo educativo, en especial a alumnos/as
con necesidades educativas especiales que

no tengan posibilidad de obtener el título
de Educación Secundaria.
El PCPI está compuesto por un máximo
de 20 alumnos/as, aunque si en estos se
encuentran también matriculados alumnos/as con NEE, el número será de 12.
Si solo se encuentran matriculados alumnos con NEE, el número de alumnos será
establecido en función de la discapacidad
que presenten estos/as.
Estructura.- Los PCPI cuentan con tres
tipos de módulos: Específico, formación
general y voluntario. Tanto el módulo específico como el de formación general son
obligatorios.
· Módulo específico: En él se desarrollarán
las competencias del perfil profesional, es
decir, que este módulo recoge todas las
competencias de una profesión y las adapta a las capacidades del alumnado, por
ejemplo supongamos que un PCPI está
diseñado para desarrollas habilidades
especificas en carpintería, pues en este
módulo se desarrollan los contenidos relacionados con la carpintería que el alumno/a debe de poseer de manera muy básica (el currículo de los módulos específicos
se definirá en función del perfil profesional correspondiente y contendrá los resultados de aprendizaje, criterios de evaluación, contenidos y duración de los mismos, así como las orientaciones pedagógicas de cada uno de ellos).
· Módulo de formación general: Este tipo
de módulos pretende recoger las competencias que el alumno/a debe de poseer
para enfrentarse a la realidad diaria, como
son habilidades sociales, expresión, conocer la realidad de la profesión (por medio
del proyecto emprendedor), etc. Dentro
de este módulo se debe de destacar el
módulo de libre configuración, que según
la normativa, en este, se completarán las
competencias básicas, personales y sociales que se pretenden alcanzar. Sus contenidos se determinarán cada curso escolar
atendiendo a las características específicas del alumnado e impulsando el uso y
aplicación de las tecnologías de la información y de la comunicación. Al ser un
módulo en el cual los contenidos son propuestos por el centro, a través de él se pueden llevar a cabo acciones en las que el
alumnado se dé cuenta de la importancia
de continuar su formación y además promover la obtención del título de gradado
en Educación Secundaria.
· Módulo voluntario: Se denomina de esta

manera ya que el alumno/a que cursa el
PCPI no tiene la obligación de realizarlo,
salvo la excepción de los alumnos menores de 15 años que entran por motivos de
recomendación. Este módulo recoge las
competencias básicas que el alumno debe
de adquirir para la obtención del título de
graduado por medio de tres módulos, uno
de comunicación, en el cual se recoge lo
referido a la asignatura de lengua castellana y primera lengua extranjera que el
alumno debe de poseer, otro denominado social, donde se recogen las competencias de asignaturas de carácter social y
naturaleza, y finalmente un módulo científico-tecnológico en el cual se recogen las
competencias en matemáticas, tecnología, etc. En definitiva por medio de este
módulo, el alumno obtiene los saberes
básicos que debe de poseer un alumno/a
que ha cursado Educación Secundaria de
manera “normal”, de aquí que una vez finalizado el módulo se obtenga la titulación
que acredita la graduación en Educación
Secundaria Obligatoria.
· Otro modulo no expuesto como tal es el
de formación en centros de trabajo, en el
cual el alumno/a realizara el aprendizaje
dentro de empresas y tendrá una duración
de 100 horas.
Duración.- Los PCPI tendrán una duración de 2 cursos académicos, en los cuales en el primer año se desarrollaran los
contenidos de los módulos específicos y
formación general, y en el segundo año los
contenidos del módulo voluntario.
Evaluación.- La evaluación debe de ser
continua, aunque se especifica que se debe
evaluar de manera global al menos en tres
sesiones (evaluación final cada trimestre).
Aclaraciones
Titulación.- Cuando un alumno o alumna haya superado todos los módulos que
integran un programa de cualificación profesional inicial será propuesto para el título de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria.
Certificaciones.- El alumnado que supere
los módulos obligatorios de un programa
de cualificación profesional inicial obtendrá una certificación académica.
El fin de los PCPI es que el alumnado
obtenga una preparación académica adecuada, pero la diferencia esencial con su
predecesor (Programas de Garantía Social),
es que se puede obtener el título de graduado. Para obtener dicho título el alum-
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no/a debe de superar todos los módulos
propuestos en el PCPI, por eso se incluye
el módulo voluntario y por eso es también
que el alumno/a de 15 años que repite,
puede cursar esta modalidad, ya que se le
exige que curse el módulo voluntario.
Los alumnos/as que no están obligados a
cursar el módulo voluntario, cuando terminan el primer año reciben una certificación, pero no el título, ya que este se les
entregará si deciden seguir y completar el
módulo voluntario.
Conclusiones
Los PCPI en mi opinión están diseñados
para que los jóvenes con menos posibilidades decidan completar y finalizar su formación obligatoria de manera diferente,
ya que son muy pocos los que no concluyen el programa sin realizar el módulo
voluntario.
El alumnado es informado de todas estas
posibilidades una vez que se decide que
lo adecuado es que se realice este programa, ya que no debemos de olvidar que no
puede entrar todo el mundo, sino que los
alumnos/as son personas que tiene un alto
grado de no terminar los estudios sin la
titulación.
Uno de los objetivos principales de los
PCPI es el de dotar al alumnado con posibilidades reales de inserción en el mundo
laboral, pero como todos sabemos hoy en
día las posibilidades son más bien escasas, por eso que los PCPI den una posibilidad enorme de que estos alumnos/as
continúen con sus estudios y puedan acceder a enseñanzas superiores, dotando de
unas características muy adecuadas a estos
programas y haciéndolos atractivos como
posibilidad de inclusión de los jóvenes con
pocas expectativas.
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1. Introducción
En la clase de Educación Física tenemos
infinidad de juegos que podemos realizar unos con material y otros simplemente con nuestro propio cuerpo. Para que
las clases de Educación Física no se conviertan en simples clases rutinarias y utilicemos siempre el mismo material, podemos construir y hacer participar a los
alumnos en la construcción de nuevos
materiales, originales y con materiales
reciclados fomentando así el reciclaje.
En los últimos años, se han ido incorporando una serie de nuevos contenidos
dentro del área de Educación Física, uno
de estos contenidos son los juegos y
deportes con material alternativo construido, entendiendo como tal, aquel que
no se halla sujeto a los círculos tradicionales de fabricación para el campo de las
actividades físicas deportivas o recreativas. El objetivo fundamental que se persigue en la clase de Educación Física es
que sea educativa y a la vez amena y
divertida y para ello podemos incluir la
utilización de materiales que ellos mismos sean capaces de construir, lo cual
les ayudará en su aprendizaje a la par que
les divertirá.
2. Los materiales alternativos en clase
de Educación Física
Es importante que incluyamos estos
materiales en la clase de Educación Física por diferentes razones, que según
Arráez (Citado por Blández, 1995) serían:
-Con estos materiales se pueden realizar
diferentes actividades y juegos dentro de
la clase de Educación Física, por escasas
e inadecuadas que sean las instalaciones
ya que permiten fácilmente la improvisación de las mismas.
-Estos materiales son fáciles de utilizar y
se pueden trabajaar habilidades sencillas que provocan de inmediato el paso
a una situación real de juego. Además
estos materiales ayudan a que los alumnos se diviertan.
-Se pueden utilizar en muchos juegos sin
importar el sexo o edad siendo la coeducación uno de los valores a destacar en
las actividades que se practiquen.
-Son materiales asequibles, por su economía o por la posibilidad de fabricación
casera. Crear raquetas, indiacas, sticks o

bolas no resulta un desembolso excesivo
para los departamentos de educación física de los centros escolares.
Hoy en día existe una gran gama de posibilidades tanto de materiales construidos
como de juegos y deportes alternativos
donde podemos utilizar estos materiales.
3. Materiales alternativos: construcción
y relación con los contenidos del área de
Educación Física
En la clase se Educación Física podemos
encontrar diferentes tipos de materiales,
podemos encontrar principalmente dos
tipos de materiales según Blández (1995),
que afirma que existen materiales específicos del área de EF que vienen determinados por la dotación inicial y de los recursos económicos de cada centro escolar, y
materiales no específicos. Ahora bien pasemos a diferenciar estos materiales:
· Materiales específicos: los del gimnasio,
los del patio de recreo, los de deporte y los
de Psicomotricidad.
· Materiales no específicos: los naturales,
los reciclados (domésticos e industriales),
los de fabricación propia y los comerciales.
Aquí es donde estarían incluidos los materiales alternativos construidos, como pueden ser: las bolas de malabares hechas con
globos y arroz, las indiacas hechas con papel
y bolsas de plástico, los zancos hechos con
latas y cuerda, etc.
El uso de estos materiales que construiremos y usaremos en la clase de Educación
Física, no deben construirse así por qué así,
sino que deben cumplir con unas características básicas que vayan en adecuada sintonía con las posibilidades de nuestros alumnos, con los límites del entorno y con los objetivos marcados en nuestra Programación Anual (PA). Estas características son:
· Máximo sentido práctico: ya que deben
ser útiles para desarrollar, eficientemente, los diferentes objetivos y contenidos
que aparecen en la PA.
· Adaptabilidad: estos materiales deben
ser adaptables al contexto espacial, temporal, físico y humano de donde se vayan
a aplicar.
· Seguridad: este material se realizará cuando estemos convencidos de que no representará un peligro para los alumnos/as.
· Rentabilidad - Duración: es fundamental que este material construido, sea duradero, para que los alumnos no se sientan
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defraudados de su trabajo en la elaboración de éste.
· Etcétera.
Con estos materiales podemos trabajar los
temas transversales que están presentes
dentro de la escuela, trabajaremos pues
los siguientes temas:
-Educación para el consumidor, ya que trataremos que los alumnos/as usen materiales que ellos mismos han construido
que además son económicos y que se pueden construir con materiales que ellos mismos han consumido en casa.
-Educación Ambiental, ya que los materiales que vamos a usar son en la mayoría de
los casos: materiales reciclables, ayudando con esto que los niños creen una conciencia relacionada con el reciclaje y el cuidado del medioambiente.
-Coeducación, ya que incluirá la participación de alumnos y alumnas en la elaboración de estos materiales contribuyendo así
a la igualdad tanto de niñas y niños dentro de su elaboración.
En esta labor será fundamental la pericia
del profesor y del alumnado por un lado,
la experiencia por otro y sobre todo, la imaginación de todos para crear materiales
novedosos, útiles y prácticos.
Para poder elaborar nuestros materiales
alternativos deberemos contar con la ayuda del profesor de Educación Artística, ya
que así podremos elaborar estos materiales con más calidad y esmero, al no disponer de clases de Educación Física y de no
poder usarlas todas para elaborar estos
materiales, porque los alumnos/as se hartarían y además los niños necesitan tiem-

po para jugar, saltar, correr y etc. en nuestras clases de Educación Física.
4. Materiales que podemos construir y
usar en la clase de Educación Física
Podemos construir muchos materiales con
infinidad de materiales reciclados y estos
se pueden usar en variedad de actividades
y juegos. Algunos de los materiales alternativos que podemos encontrar en la mayoría de los centros educativos pueden ser:
-Bolas de malabares (se pueden realizar
con globos cortados y rellenos de arroz).
-Zancos (con latas grandes y cuerdas).
-Indiacas (con corcho y plumas de ave).
-Tetrapales (con tetrabric de zumo o leche
y gomaespuma).
-Percharaqueta (una percha de alambre,
unas medias de vestir).
-Aros (se pueden hacer con cartón y cinta
aislante).
-Etcétera.
Como podemos ver estos materiales son
fáciles de encontrar en las casas de nuestros alumnos. En definitiva, no siempre
podremos contar en el colegio con multitud de aparatos, instrumentos y materiales, y por eso debemos crear materiales
deportivos a partir de materiales reciclables, de deshecho, de uso cotidiano, económicos, etcétera.
5. Conclusión
Como conclusión decir que este material
que construimos para nuestras clases de
Educación Física podremos utilizarlos en
multitud de juegos y deportes alternativos. Que nos podrán servir para adquirir
destrezas y habilidades en los alumnos.
Mediante la construcción de materiales

para la clase de Educación Física trataremos de conseguir en nuestros alumnos y
alumnas:
-El fomento de una actitud crítica frente
la publicidad actual, usando juegos que
ellos mismo creen y no solo que hayan
comprado por anuncios que hayan visto
en televisión.
-Que los alumnos sean conscientes de que
el reciclaje y la reutilización de materiales
que se iban a tirar a la basura les puede dar
infinidad de materiales que pueden crear
y con los que pueden jugar.
-Que al elaborar el material ellos mismo,
pueden a su vez inventar juegos ayudando a que crezca su autoestima personal y
fomentando el trabajo en equipo.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
BLÁNDEZ, J. (1995): LA UTILIZACIÓN DEL MATERIAL
Y DEL ESPACIO EN EF. ED. INDE. BARCELONA.
BLÁZQUEZ, D. (1994): LOS RECURSOS EN EL CURRÍCULUM. DIDÁCTICA GENERAL. ED. MARFIL. ALCOY.
CASTAÑER, M. Y CAMERINO, O. (1991): LA E.F. EN LA
ENSEÑANZA PRIMARIA. ED. PRAXIS. BARCELONA.
CONTRERAS, O. (1998): DIDÁCTICA DE LA EF. ED.
INDE. BARCELONA.
DECRETO DE ENSEÑANZAS DE ANDALUCÍA (1992):
ANEXO II: ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA. CEJA. SEVILLA.
FERNÁNDEZ, RUIZ Y FUSTER (1997): LOS MATERIALES DIDÁCTICOS DE EDUCACIÓN FÍSICA. ED. WANCEULEN. CÁDIZ.
MEC (1992): ÁREA DE EF PRIMARIA. SGT. MADRID.
MENA (1997): DIDÁCTICA Y CURRÍCULUM ESCOLAR. ED. ANTHEMA. SALAMANCA.
WWW.EFDEPORTES.COM/

Didáctica81
número 57 << ae

[Noelia Trujillo León · 76.640.390-C]

En este artículo hablaremos de la evolución que ha tenido la educación en nuestra sociedad, pero centrándonos sobre
todo en la etapa de Educación Infantil.
La escuela de ayer y hoy
El concepto de infancia ha ido evolucionando con el tiempo y, con él, se ha ido
logrando un progresivo reconocimiento
de la Educación Infantil como un periodo
transcendental en el desarrollo de una persona. A modo de ejemplo, vamos a comparar la definición que se le daba a lo que
conocemos como infancia en la edad
media y en la actualidad.
En la edad media los niños/as eran considerados como pequeños adultos, por lo
que la intención de las familias era involucrarlos cuanto antes en el mundo laboral. Sin embargo, hoy día se considera que
la infancia es un periodo cargado de
importancia, ya que la persona adulta que
surgirá después dependerá en gran medida de la educación recibida en esta etapa.
Dicho periodo abarca desde que un niño
nace hasta que cumple los siete años.
La infancia, hasta el siglo XVII, no se consideraba una etapa diferente de la adultez.
Por ello, la familia, que era la única encargada de la educación de sus hijos, trataba
de enseñarlos y prepararlos para ejercer
un oficio, de modo que desde niños/as
aportaran beneficios económicos a la unidad familiar.
La sociedad fue evolucionando progresivamente y, con ella, la estructura e ideas
de la unidad familia. En la sociedad preindustrial las familias eran bastante numerosas. Trabajaban principalmente en la
agricultura y la ganadería para el autoconsumo. El núcleo familiar era el encargado
de educar a los hijos en absoluta soledad.
Las expectativas que se ponían en ellos
eran las de contribuir cuanto antes a ayudar a la familia.
En la época industrial aparecen instituciones que ayudan a la formación de los niños
y niñas debido a la necesidad de formación
básica para trabajar en las industrias. Ahora las expectativas que se ponían en los
niños y niñas era la de formarlos para poder
trabajar en fábricas cuanto antes, contribuyendo de este modo al progreso familiar.
Tras la industrialización se ve conveniente que los niños y niñas se formen y eduquen para lograr progresar, pero a la edad
adulta, y disfrutar de la etapa infantil como
lo que son, es decir, como niños.
El reconocimiento de la importancia de
esta etapa se produjo como consecuencia
del progreso social y económico que se

La escuela de ayer y hoy
vivió en el siglo XVII. Este hecho además
de aportar numerosos beneficios sociales,
también trajo consigo una importante
novedad, como fue, la incorporación de la
mujer al mundo laboral. Esto provocó,
entre otras cosas, que las familias necesitaran lugares específicos donde, además
de enseñar, se encargaran de sus hijos
mientras ellos estaban trabajando. El hecho
que acabamos de comentar supuso los orígenes de centros específicos para niños y
niñas de la etapa infantil. Como hemos
dicho la misión de estos centros era ocuparse de los niños/as mientras sus familias
trabajaban. La labor de estos centros ha ido
adquiriendo progresiva importancia, llegando a considerase actualmente, como
una etapa crucial para el devenir en la formación y el desarrollo de un ser humano.
La evolución de estos centros es producida como consecuencia del surgimiento de
numerosas investigaciones de psicólogos
y pedagogos, tales como, Rousseau, Decroly,
María Montessori, Ausubel, Jean Piaget,
Freud, Vigotsky… Gracias a todos ellos se
fue reconociendo la importancia de la etapa infantil y de los centros encargados de
trabajar con ellos. Todos ellos pusieron de
manifiesto la importancia de la acción educativa para el desarrollo integral de los
niños/as y para el progreso social.
En la edad infantil los niños/as poseen una
gran plasticidad, ya que adquieren con suma
rapidez los conocimientos que se les quiere transmitir. Por ello, dicha etapa es sumamente importante para transmitir a los
niños/as unas enseñanzas básicas que le
ayuden a asentar las bases de su personalidad y adquirir conocimientos esenciales
que funcionen como base de los conocimientos posteriores y que, por tanto, les ayuden y potencien su desarrollo y evolución.
Actualmente nuestro sistema educativo
divide la etapa infantil en dos ciclos que
abarcan las siguientes edades: de 0 a 3 años
el primer ciclo y de 3 a 6 el segundo ciclo.
A pesar del reconocimiento legal acerca de
la importancia de esta etapa, la consideración social aun no es la que debería ser.
Aún hoy día la Educación Infantil sigue
siendo considerada por algunos sectores
como una etapa insignificante, carente de
valor formativo y educativo. Continua aun
vigente la creencia de que la labor de un
educador infantil es la de entretener a los
niños/as, por lo tanto su figura no repercute en su desarrollo y es insignificante en
el devenir académico de sus alumnos/as.

Nada más lejos de la realidad que la afirmación que acabamos de realizar. Un educador infantil tiene en sus manos una gran
responsabilidad. La importancia de un
educador infantil reside en configurar un
ambiente y unos recursos estimulantes
que produzcan el máximo desarrollo de
las potencialidades de cada uno de los individuos que componen el grupo clase.
La máxima dificultad que se puede encontrar un educador infantil es la diversidad.
Cada niño procede de un entorno diferente y presenta características distintas, un
docente debe adaptarse a cada uno de
ellos, ofreciéndole lo que necesita en cada
momento para que avancen todos por
igual aunque todos sean diferentes.
Como vemos la Educación Infantil posee
un gran papel en nuestra sociedad, aunque todavía no posee el reconocimiento
social que merece.
Todos los educadores infantiles debemos
poner de nuestra parte para que nuestra
labor se vea reconocida, dentro y fuera de
los centros escolares.
Como hemos visto la Educación Infantil
ha pasado de no ser ni siquiera reconocida a tener un papel social relevante. Este
reconocimiento es un gran paso de gigante, pero como hemos dicho aun queda
mucho camino por recorrer para que dicho
reconocimiento sea total y llegue a todas
las etapas.
Lo importante para un educador, sea de la
etapa que sea, es que se reconozca la necesidad educativa y la importancia que esto
conlleva para la formación de personas
capaces de convivir en sociedad, sostener
el avance social existente y mejorar cada
vez más, en gran parte gracias la escuela.
Esto está totalmente reconocido en la
actualidad y, progresivamente, se logrará
que dicho galardón llegué a todos los
docentes y periodos sin diferencia alguna.
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Viendo los programas de educación en la
televisión, lo avanzado de los métodos, las
técnicas que se ofrecen a los niños, como
ordenadores portátiles, psicólogos, y todo
tipo de adelanto. Yo pienso ¿realmente se
están aprovechando todo esto o es solo un
escaparate para quedar bien frente a la
sociedad y a otros países más avanzados?,
¿los profesionales están utilizando correctamente todo lo que se le ofrece en bien
del alumnado? Como pasa siempre,
habrá docentes que en sus centros educativos exprimirán todos aquellos aprendizajes posibles, para que el alumno pueda aprovechar todos los recursos dados.
Por el contrario, podemos encontrarnos
con la persona contraria, es decir, a personas que pasen de qué necesita el alumnado en educación, no importándole
mucho que se queden atrás y esto causen
en su curriculum educativo un herida abierta, y cause un atraso y fracasos escolares de
su ignorancia, debido a que chocó con
docentes con poca vocación y no les prestó demasiado interés para que ellos consiguieran un buen desarrollo educativo.
Casos de fracasos escolares habrá a montones, no toda la responsabilidad de culpa se la debemos depositar al docente, ni
incluir a todos en un mismo saco, ya que
el alumno, debe de tener cierto interés en
aprender, en conocer cosas nuevas y despertar una motivación en su proceso de
enseñanza aprendizaje.
Hoy en día, los libros y la lectura, han quedado apartado por la sociedad cómo
medio de diversión, de aprendizaje fuera
de los centros educativos. Antes leer y
aprender cada día más de ellos, era bonito y cada día nos hacía más culto, por el
contrario las consolas, la Wii y muchos
otros aparatos electrónicos, han sustituidos e interrumpido un medio de aprendizaje. Pero ¿quién es quién les compra todos
estos aparatos al alumnado?? Sobre quién
cae la culpa que exista un fracaso en los
alumnos, que ellos no le dediquen día a
día al colegio, que aprovechen todo el tiempo en estudiar y no en las consolas. Es una
cadena establecida entre el padre y el
alumno.
Un factor que es muy importante es en el
entorno donde vivimos (en nuestra casa,
en nuestro barrio y con las personas que
nos comunicamos) Ellos aportan un elemento positivo o negativo según su formación, es decir, si en casa hay ambiente
escolar, hará que la motivación por el colegio sea mayor y que tengamos cierto interés por nuestro desarrollo; si encontramos

El fracaso
escolar

todo lo contrario y no nos preocupamos
¿qué podemos pedir?
Cada familia, puede encaminar a sus hijos
por diferentes caminos pero no debemos
de olvidar qué hay mucha gente que
apuesta para que tengamos una buena

educación y unos buenos conocimiento e
incorporan ayudas extraescolares como
son acompañamiento, apoyo etc para que
aquellos alumnos que le cueste un poco
los estudios, puedan tener la misma oportunidad.
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Según un estudio, realizado por el British
Councils, a los jóvenes europeos sobre la
diversidad e inclusión en sus centros escolares, la mitad de los colegiales españoles
(47%) se burla del físico de sus compañeros, mientras que “solo un 11%” lo hace de
su religión. El estudio al que hacemos mención recoge que “los alumnos de los colegios europeos piensan que la orientación
sexual, las diferencias en la apariencia física y las discapacidades son barreras que
impiden a los niños encajar en las aulas
escolares”. Concretamente los datos que
se recogen en dicho estudio son que el 46%
de los estudiantes de los países encuestados dicen que la orientación sexual es la
razón más común para que los niños se
burlen de los demás en los colegios de
Europa, seguidos por la apariencia física
en un 42% y la discapacidad en un 35%.
Acoso escolar
Podemos definir el acoso escolar como
cualquier forma de maltrato psicológico,
verbal o físico producido entre escolares
de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado. Las personas afectadas
por este tipo de maltrato suelen ser niño
o niñas adolescentes.
El acoso escolar es, por desgracia, una
práctica común es nuestras escuelas. Parece ser que hay menos casos de los que realmente hay, ya que es una práctica que se
realiza en silencio, es decir, el acosador
amedranta a su víctima para que no hable
de su situación. De igual modo las personas que son conscientes de lo que está ocurriendo (compañeros y compañeras) prefieren evadir el tema para no meterse en
problemas y utilizan el silencio y la indiferencia como respuesta a los hechos que
presencian.
El acosador se centra en personas que considera más débiles que él o que son incapaces de plantarles cara. Una vez seleccionada su víctima trata de intimidarlo y apartarlo de los demás compañeros/as. Los niños
que acosan a otros, normalmente, buscan
obtener el reconocimiento por parte de los
demás compañeros/as y llamar la atención.
Por ello, casi nunca es una acción realizada
en solitario, es decir, que el niño/a que acosa suele ir en grupo formado por otros compañeros/as que ejercen como cómplices de
las humillaciones y agresiones que el cabecilla realiza sobre otros niños y niñas.
Las consecuencias de un maltrato reiterado en el entorno escolar por los compañeros/as producen numerosas secuelas en los
niños y niñas. Algunas de las secuelas psicológicas pueden ser el sentir tristeza, sole-

Acoso escolar
dad, tener el autoestima bajo, mostrar un
estado nervioso de forma usual, sentir miedo, tener pesadillas, no querer estudiar…
En España existen casos por todos conocidos como el adolescente Jokin, que con
tan solo 14 años, se suicidó tras sufrir el
acoso de un grupo de compañeros de clase. En la autopsia se evidenciaron claros
signos de haber sido golpeado días antes
del suicidio. Este caso no es un caso aislado, sino que existe un alto índice de
niño/as que no soportan el acoso de sus
compañeros y acaban por suicidarse.
Como hemos recogido en la introducción
de este artículo, los datos que existen sobre
el tema del acoso escolar son sobrecogedores. Por ello se hace necesario que existan soluciones eficaces y sobretodo una
prevención contundente, para que ningún
inocente pase por ese trance y no se vuelvan a repetir sucesos como el que le ocurrió a Jokin, el adolescente que acabamos
de mencionar. Para prevenir estos hechos
debemos incidir en tres ámbitos cruciales
para la educación y, por lo tanto, el desarrollo de un niño/a: la familia, la escuela
y los medios de comunicación.
Desde la familia se debe educar a los niños
bajo unos valores de tolerancia y respeto.
Es fundamental que el estilo educativo que
utilicemos, a la hora de educar a nuestros
hijos e hijas, sea democrático y no autoritario. Debemos configurar un ambiente
de confianza, donde prime el diálogo, la
comprensión, el cariño pero que la firmeza, las normas y la disciplina en su justa
medida también se tengan presentes.
También es responsabilidad de los padres
y madres el limitar el contenido al que los
niños/as están expuestos en los medios de
comunicación. Es necesaria una regulación externa sobre contenidos agresivos o
poco adecuado para la edad adolescente.
Esta edad es complicada para los propios
adolescentes y para quienes les rodean, ya
que no son niños pequeños pero tampoco son adultos. Por ello es fácil que, debido a la revolución de su cuerpo y de sus
ideas, sean presas fáciles para la manipulación que algunos medios de comunicación tratan de ejercer en numerosos aspectos de sus vidas y que pueden lograr ya que
son un público todavía inmaduro.
En lo que respecta a la escuela, como lugar
donde pueden llevarse a cabo dichas acciones de maltrato, es responsabilidad de los

docentes estar al corriente de las relaciones que existen entre los compañeros/as
de clase.
Como ya hemos mencionado anteriormente, el acoso escolar suele producirse
en silencio, por ello es crucial que no solo
basemos nuestro diagnóstico, del clima
existente en clase, en la observación.
Muchas de las acciones violentes se producirán, obviamente, durante la ausencia
de los docentes, es decir, en el comedor o
en el patio de recreo.
Un buen método para tratar de sacar a la
luz posibles problemas de este estilo o de
evitar que los haya, sería hablar del tema
con naturalidad y plantear debates o exponer casos donde se nos deje ver claramente la opinión de los niños y niñas.
Debido a que este tipo de conflictos es algo
común en nuestra sociedad, podemos
plantearles situaciones y enseñarles estrategias que les ayuden a resolver dichos problemas de un modo adecuado, fomentado el dialogo y la negociación, en el caso
de que fuesen reales.
Una metodología basada en lo que acabamos de comentar podría ser la siguiente:
definir adecuadamente el conflicto, establecer cuáles son los objetivos y ordenarlos según su importancia, diseñar las posibles soluciones al conflicto, elegir la solución que se considere mejor y elaborar un
plan para llevarla a cabo, llevar a la práctica la solución elegida, valorar los resultados obtenidos y, si no son los deseados,
repetir todo el procedimiento para tratar
de mejorarlos. Este método sirve para concienciar a los niños/as de cómo se debe
actuar ante un conflicto, en este caso, de
acoso, discriminando entre lo que es
correcto y lo que no, ya seamos agredidos
o conocedores de una agresión.
Además de la familia, la escuela y los
medios de comunicación, existen organizaciones sin ánimo de lucro que combaten el tema del acoso escolar en España
como son: Protégeles o A.C.A.E (asociación contra el acoso escolar), ayudan a las
numerosas víctimas de estos hechos. Protégeles, concretamente, ha creado con el
Defensor del Menor un medio de ayuda a
las personas afectadas por un maltrato en
la escuela. Este medio promueve que psicólogos y expertos en la materia presten
ayuda a las víctimas, cuando hay un indicio de acoso escolar.
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“

Casi la mitad de los colegiales
españoles se burla del físico de sus
compañeros, mientras un 11% lo
hace de su religión, según un informe

En conclusión podemos decir que el acoso escolar es un problema actual que, desgraciadamente, va en auge. Por ello, es necesario que la sociedad se conciencie de esta lacra y que tanto las
familias, como los medios de comunicación, como la escuela…se
conciencien y pongan todos los medios a su alcance para prevenirlos o solucionarlo en el caso de que existan. Para resolverlos
podemos recurrir a asociaciones especializadas que se han creado a causa del incremento del acoso escolar, tratando de dar la
vuelta a la tortilla, de modo que ahora los acosadores se sientan
acosados.

BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
EUROPA PRESS, 12/05/2010- MADRID (XORNAL.COM)
LÍNEA DE AYUDA CONTRA EL ACOSO ESCOLAR, PROTÉGELES.
WWW.ACOSOESCOLAR.INFO/INDEX.HTM
PIÑUEL, I. Y OÑATE, A. (2007). MOBBING ESCOLAR: VIOLENCIA Y ACOSO PSICOLÓGICO CONTRA LOS NIÑOS. MADRID:CEAC.
SANMARTÍN, J. (2007). “VIOLENCIA Y ACOSO ESCOLAR”. MENTE Y CEREBRO,
26:12-19.
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Cuando me enfrento a las situaciones que
se presentan en el desarrollo de la enseñanza en el día a día, me pregunto, si cuando
acabamos nuestros estudios universitarios
realmente estamos preparados para afrontar con éxito la labor docente cuando nos
enfrentamos a la realidad docente. Una y
otra vez la respuesta es negativa. Especialmente cuando debo hacer frente a la enseñanza de alumnado con trastornos que
requieren de estrategias y métodos muy
específicos, individualizados y concretos,
como por ejemplo cuando se trata de alumnado del espectro autista. Supongo que no
seré la única que ha sentido cierta inseguridad la primera vez que tuve que atender
a un alumno con un trastorno del espectro autista, más teniendo presente que cada
alumno/a es único e irrepetible, especialmente cuando hablamos de estos trastornos que manifiestan una enorme amplitud
de afectación y comportamientos. Esto
sucede especialmente teniendo en cuenta
que en nuestra formación sólo se abordan
aspectos muy generales y superficiales de
los distintos trastornos, incluso no de todos
ellos, sin profundizar en estrategias concretas, quedándonos en la mera teoría,
obteniendo sólo una información parcial
sobre estos trastornos.
Concretamente, este alumnado tiene especiales dificultades en el ámbito de la comunicación, de la relación e interacción social
y del lenguaje, aspectos que deben ser abordados explícitamente y en profundidad
para lograr el máximo desarrollo posible
de todas sus capacidades tan pronto como
se detecten las dificultades. Profundizando en estos aspectos, destacar que el alumnado con autismo, se engloba dentro del
alumnado con trastornos generalizados del
desarrollo, como se recoge en el Manual de
Atención al alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo derivadas
de trastornos generalizados del desarrollo.
Así, para poder diagnosticar a un alumno/a
como con trastorno generalizado del desarrollo, llevamos a cabo la evaluación psicopedagógica, recabando información tanto del alumno/a en concreto, como de su
entorno, los recursos con lo que cuenta, la
implicación familiar, etc. y su nivel de competencia curricular, de manera q a través
de diferentes pruebas, test, observaciones,
informes, entrevistas, etc., recabemos la
información suficiente para poder tomar
las decisiones oportunas y realizar el informe psicopedagógico y el dictamen de escolarización que lo realiza el Equipo de Orientación Educativa.

Dificultades en la atención
del alumnado con trastornos
generalizados del desarrollo
En dicho dictamen, se determina la modalidad de escolarización más adecuada para
el alumno/a que se ha valorado, decisión
que va a estar estrechamente relacionada
con las capacidades personales del alumno
y sus posibilidades de independencia. Igualmente, también se recoge en el dictamen los
apoyos y ayudas que va a necesitar dicho
alumno/a para potenciar su proceso de enseñanza-aprendizaje, de manera que se pueda llevar a cabo de la manera más normalizadora posible y contando con las mismas
posibilidades de éxito que el resto del alumnado, tal como explicita la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de Mayo de Educación (LOE).
Comentar, que desde mi punto de vista,
entre las principales dificultades que encontramos al abordar el proceso educativo de
este alumnado, se encuentra el que muchas
veces no encontramos la manera de llegar
a ellos, se introducen en “su mundo” y se
mantienen como ausentes, ajenos a las
demandas que les planteamos. Por este
motivo, debemos ir buscando distintas
estrategias metodológicas, especialmente
las vinculadas a los intereses que el alumno/a manifieste, que nos ayuden a conectar con él o ella y poder avanzar en las diversas áreas del desarrollo de dicho alumno/a.
Otro aspecto de especial importancia es el
hecho de que requieren un ambiente muy
estructurado, conociendo con anticipación
las distintas actuaciones que se van a desarrollar e intentando reducir al máximo los
cambios inesperados, ya que, en caso contrario, se descontrolan y suelen mostrar
rabietas, debido a la falta de flexibilidad
mental que habitualmente les acompaña.
Otro aspecto, que personalmente me resulta de enorme dificultad en la atención de
este alumnado, es las dificultades que manifiestan para comprender y manifestar emociones. Encuentran problemas tanto para
expresar sus propias emociones como para
comprender las de los demás. Estas dificultades, conllevan el que no sepan ofrecer respuestas sociales acordes a los sentimientos
que expresan los que les rodean, mostrando una falta de empatía que es necesario
trabajar desde la escuela. Sin embargo, para
poder abordar con éxito estos ámbitos, personalmente valoro la formación continua,
ya que permite profundizar en los aspec-

tos que consideremos deficitarios en nuestra formación, debido a la gran cantidad de
cursos especializados que se ofertan en
todos los temas especializados de atención
a la diversidad. De igual modo, entiendo
que el compartir información con otros
maestros/as puede ayudarnos a disponer
de material o estrategias que a otros colegas les hayan funcionado y que, con las
adaptaciones precisas también pueden
ser beneficiosos para nuestro alumno/a.
En esta dirección, el hecho de utilizar Internet suele acercarnos a diferentes y numeras
experiencias docentes exitosas, que abren
nuestra mente y nos facilitan el conocimiento de métodos novedosos e innovadores que
pueden ayudarnos a conseguir los resultados esperados en nuestra intervención educativa, facilitándonos materiales elaborados
y preparados para utilizar. En este mismo
sentido, es fundamental el recurrir a bibliografía especializada que nos acerque las últimas teorías, estrategias, modelos, etcétera,
que se están desarrollando para poder poner
en práctica en nuestro centro docente.
En definitiva, considero que es fundamental que tengamos elevadas expectativas de
éxito en el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestro alumnado con autismo, ya
que esto va a ser una variable fundamental
para que pongamos de nuestra parte e
intentar recabar información que posibilite el éxito y avance de nuestro alumnado.
Por tanto, aunque encontremos dificultades, debemos estar siempre dispuestos a
encontrar nuevas soluciones.
BIBLIOGRAFÍA Y LEGISLACIÓN
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, (2010): MANUAL
DE ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES
ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO DERIVADAS
DE TRASTORNOS GENERALIZADOS DEL DESARROLLO. SEVILLA.
LEY 17/2007, DE 10 DE DICIEMBRE DE EDUCACIÓN DE ANDALUCÍA.
LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO DE EDUCACIÓN.
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 EN ANDALUCÍA.
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Prácticas de laboratorio
[María Genoveva Romera Valdenebro · 30.971.588-H]

Experiencias de Biología
A través de estas experiencias, se persigue
que los alumnos/as conozcan y se familiaricen con la Metodología Científica, y para
ello es preciso la puesta en situación de los
alumnos/as (fundamento de la pedagogía
activa y participativa) para elaborar conocimientos, para practicar los diversos aspectos de la Metodología Científica. No se trata
de que los alumnos/as lean u oigan una versión más correcta, sino, fundamentalmente, que puedan practicarlo y que el “saber” y
el “saber hacer” no aparezcan arbitrariamente separados. Estas experiencias van dirigidas al alumnado del Tercer Ciclo de Educación Primaria.
Metodología
Las experiencias están diseñadas para ser llevadas a la práctica de la siguiente forma:
1. El profesor/a realizará la experiencia para
que el alumnado, a través de la observación
directa, conozca el proceso.
2. Los alumnos y alumnas en pequeño grupo (4 alumnos/as), realizarán la experiencia
guiados por el profesor/a.
3. Cada grupo hará una puesta en común del
proceso realizado.
Las siete experiencias se realizarán en siete
sesiones de 2 horas cada una.
Experiencias
Experiencia 1.- La primera observación al
microscopio o lente binocular:
· Objetivos:
-Identificar las partes más importantes de un
microscopio.
-Iniciarse en el manejo del microscopio.
· Observaciones: Se les describirá a los alumnos/as las partes de un microscopio y lente
binocular.
· Realización: Observación de pequeños objetos por el microscopio y lente binocular como
telas, trozos de papel...
· Resultados: Comprobación de cómo cambia el campo según los aumentos tomados.
· Conclusión: El microscopio sólo es aconsejable para observaciones microscópicas,
mientras que la lente binocular nos sirve para
la observación de cualquier objeto.
Experiencia 2.- Observación de célula vegetal: epidermis de cebolla:
· Objetivos:
-Realizar una preparación microscópica de
un tejido vegetal (epidermis de la cebolla).
-Dibujar una célula de este tejido.
· Observaciones: Indicar como se separa la
epidermis de la cebolla y como se tinta esta
preparación.

· Realización: Observar al microscopio utilizando pequeños aumentos para luego, delimitando el campo, ir poniendo mayores.
· Resultados: Llegar al conocimiento de lo que
es la membrana, citoplasma y núcleo.
· Conclusión: Todas las células de la epidermis de la cebolla son iguales.
Experiencia 3.- Observación de células humanas: epidermis de la boca:
· Objetivos:
-Realizar una preparación microscópica de
células epidérmicas de la boca humana.
-Dibujar una célula de este tejido.
· Observaciones: Indicar como se obtienen
estas células de la boca del mismo alumno/a
y como se tinta la preparación.
· Realización: Localizar el área más adecuada
para la observación. Tomar una muestra de
la epidermis de la boca con un bastoncillo.
· Resultados: Identificación de las partes de
una célula animal y comparación del tamaño de la célula con respecto a su núcleo.
· Conclusión: Todas las células de este tejido
son semejantes. Además, no todas las partes
de la célula tiñen igual.
Experiencia 4.- Observación de células sanguíneas humanas:
· Objetivos:
-Realizar una preparación microscópica de
sangre humana.
-Observar al microscopio las células sanguíneas.
· Observaciones: Dar instrucciones sobre la
preparación de una gota de sangre sobre
el ”porta” y su coloración para la mejor observación.
· Realización: Con ayuda del colorante de
Wright y agua destilada realizar la preparación. La observación se realizará al principio
utilizando pequeños aumentos para posteriormente ir a mayores aumentos.
· Resultados: Llegaremos al conocimiento de
los distintos corpúsculos de la sangre estableciendo las diferencias entre ellos en cuanto a tamaño, número y estructura del núcleo.
· Conclusión: La sangre está formada por un
líquido en el que flotan corpúsculos con diferente tamaño y estructura.
Experiencia 5.- Observación de animales unicelulares:
· Objetivos:
-Realizar una observación microscópica de
animales unicelulares.
-Dibujar estos organismos.
-Identificar algunos de sus orgánulos.
· Observaciones: Enseñar a preparar infusiones con materiales procedentes de diferentes medios.

· Realización: Realizar las diferentes preparaciones sin teñir; teñidas con verde de metilo; teñidas con rojo neutro.
· Resultados: Observar cómo cada infusión
preparada de distintos medios presenta unos
infusorios diferentes y observar que según el
tinte utilizado destacan más o menos las diferentes partes de estos orgánulos.
Conclusión: Los infusorios presentan una
estructura semejante a la de la célula animal.
Experiencia 6.- Germinación de semillas:
· Objetivos:
-Realizar germinaciones de distintas semillas.
-Observar las diferencias que se producen en
la germinación de los distintos tipos de
semillas.
· Observaciones: Enseñar a construir germinadores en el laboratorio con simples vasos,
a poder ser, transparentes.
· Realización: Una vez germinada la semilla,
se procederá al estudio de la raíz, tallo y hojas,
diferenciando las distintas clases de raíces,
tallos y hojas.
· Resultados: Llegamos al conocimiento de
que la semilla es una pequeña planta en
potencia. Señalaremos la parte aérea de la
subterránea. Diferenciamos las distintas especies de plantas y sus diferencias en raíz, tallo
y hojas.
· Conclusión: Las semillas necesitan agua y
luz para germinar, además de aire y una temperatura adecuada.
Experiencia 7.- Conducción de la savia a través del tallo:
· Objetivo: Comprobar como la savia bruta
circula a través de los vasos leñosos.
· Observaciones: Enseñar a preparar en tubos
de ensayo con agua y unas gotas de metileno para que se coloreen los vasos.
· Realización: Una vez preparada la infusión,
introducir unos tallos tiernos de una planta
herbácea y al cabo de unas horas con un bisturí tomar muestras para su observación al
microscopio.
· Resultados: Comprobaremos como la disolución preparada con tinte ha teñido las paredes de los vasos.
· Conclusión: A la vista de los resultados se
puede afirmar que las plantas transportan el
agua y las sales minerales a través de los vasos
leñosos del tallo hasta las hojas y las flores.
LEGISLACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA
REAL DECRETO 1513/2006, DE 7 DE DICIEMBRE,
POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS ENSEÑANZAS MÍNIMAS DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA.
HARLEN, W. (2007). ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE
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Actualmente en nuestra sociedad el tema de
la drogadicción es un tema preocupante.
Esto es debido a que el número de personas
que consumen o han consumido drogas va
en auge. Además preocupa la dificultad que
entraña luchar contra esta lacra social, debido a la gran cantidad de drogas que están al
alcance de cualquiera y el efecto que tienen
para aquellos que las consumen.
Antes de profundizar y conocer un poco más
que son las drogas, vamos a dar una definición aproximada del concepto que estamos
tratando. Las drogas se pueden definir como
sustancias de diversa naturaleza y composición que ocasionan, en su mayoría, adicción y graves problemas de salud a largo y
corto plazo a las personas que las consumen.
Peligro para los jóvenes
Existen distintos tipos de drogas que producen efectos diferentes y que, por tanto, son
consumidas por razones distintas. Mayoritariamente las razones que lleva a los jóvenes a tomar drogas son:
-Tener en su entorno próximo personas que
consuman drogas de modo habitual, sobretodo, suelen iniciarse en el consumo de estas
sustancias para integrarse en estos grupos y
tener amigos.
-La curiosidad también invita a probar eso
de lo que han oído hablar pero que no conocen por experiencia propia.
-Evadir y tratar de superar situaciones duras
que nos suceden en la vida, hace que a veces
recurramos a estas sustancias fruto de la desesperación.
Sea cual sea el motivo que nos acerque al
mundo de las drogas debemos conocer los
severos daños que pueden producir en nuestro estado físico y psíquico. A continuación
nombraremos algunos tipos de drogas y analizaremos que efectos pueden acarrear a
quienes las consuman. Algunas de ellas pueden dañarnos al instante mientras que otras
nos afectan con el paso del tiempo, como
veremos seguidamente. Existen muchos
tipos de drogas pero vamos a mencionar las
más consumidas por los jóvenes según estadísticas recientemente realizadas.
-El alcohol produce descontrol sobre nuestro cuerpo, pérdida de reflejos, náuseas e incluso puede ocasionar la pérdida de la consciencia. Si el consumo de alcohol se realiza de
modo ocasional puede producir cáncer, daño
cerebral, cirrosis, ganancia de peso, y defectos en el feto si se bebe durante el embarazo.
-La nicotina es un producto que forma parte del tabaco y ocasiona problemas en los
bronquios, problemas cardiacos, episodios
agudos de tos y disminución del sentido del
gusto y del olfato.

Peligros para los jóvenes
-La cocaína puede producir infartos, problemas respiratorios y disminuir la defensas.
-Los esteroides son un tipo de droga pueden
producir tumores de hígado, hipertensión,
caída exagerada del cabello, aparición de imperfecciones en la piel, problemas de crecimiento e irregularidades en la menstruación.
-La marihuana puede ocasionar problemas
para dormir, incapacidad de concentración,
episodios alucinógenos, riesgo de padecer
cáncer y fomento de la ansiedad.
Además de los efectos mencionados debemos tener en cuenta que el consumo de drogas puede llegar a provocar la muerte, bien
sea por un exceso que dañe irremediablemente nuestro organismo o por accidentes que
suceden bajo el efecto de las drogas. Además
de las consecuencias que estas sustancias provocan al organismo de un ser humano, también debemos tener en cuenta los problemas
que ocasionan en el tema de los estudios, en
el trabajo o en las relaciones personales. La
mayoría de los estudiantes que consumen
drogas bajan el rendimiento académico, se
enfrentan a discuten a menudo con sus familiares y realizan acciones de las que no son
conscientes, por lo que luego se arrepienten.
La drogadicción no solo trae problemas a
quien las toma sino a todos aquellos que
rodean a las personas drogadictas. Supone
un problema tan grave y que afecta a tantos
ámbitos de la vida, que necesitan mucha ayuda por parte de quienes les rodean. Esta ayuda ocasiona un debilitamiento mental y un
machaque psicológico sobre los familiares y
amigos, convirtiéndolos en víctimas indirectas de la drogadicción.
Ya hemos visto que causas pueden llevarnos
hacia las garras de las drogas, también hemos
analizado algunos tipos de droga y las consecuencias que estas tienen para nuestra salud,
pero cómo detectar a tiempo que alguien cercano está inmerso en el mundo de las drogas.
Algunas de las señales que pueden indicar la
existencia de este problema pueden ser:
-Estado físico debilitado y fatiga constante.
-Cambios radicales en el estado anímico, falta de comunicación, apatía, desentendimiento de asuntos importantes manifestando en
muchas ocasiones irresponsabilidad y un desinterés generalizado.
-Bajo rendimiento en la escuela y problemas
de rebeldía en casa y en la escuela.
-Malas compañías, cambios en las rutinas
diarias, los gustos o en el estilo de vestir.
No todas las personas son iguales, por lo que
las señales de alerta pueden variar de una
persona a otra. Por ello, una vez que sospe-

chamos de la existencia del problema de drogadicción debemos confirmarlo.
La forma de confirmar la existencia o no de
un problema con las drogas es acudiendo a
especialistas que nos ayuden a confirmar o
desmentir que nuestras sospechas son ciertas o no, pues ellos son los únicos capaces
de realizar diagnósticos fiables. Una vez que
confirmemos que el problema existente es
el de la drogadicción debemos recurrir a los
profesionales necesarios para que el problema se erradique de raíz.
Además de obtener ayuda de manos de un
especialista es importante que la persona
afectada tenga las ganas y la fuerza suficiente para salir de este grave problema poniendo todos los medios a su alcance.
Una forma de prevenir que nuestros jóvenes
caigan en manos de la droga es que estén bien
informados y conozcan que son realmente
las drogas y que daños pueden producirles.
Desde la escuela se contempla como tema
transversal la educación para salud. Esta se
propone mantener la salud de nuestra sociedad el mayor tiempo posible. Para ello desde
la infancia se le inculcan una serie de valores
y de hábitos sobre el fomento de la salud y,
por lo tanto, de su desarrollo integral.
La mayoría de los hábitos saludables se
adquieren a los 4 años aproximadamente, lo
que indica que debemos tratar este tema desde muy temprana edad.
La información es la principal arma que
podemos utilizar para concienciar a nuestros niños de los peligros que pueden encontrar para que de este modo puedan evitarlos.
Dentro de la educación para la salud se recoge la importancia de tratar el tema de la sexualidad, la drogadicción y la educación vial, ya
que son algunas de las causas que producen
muertes prematuras hoy día. A la hora de tratar estos temas debemos tener en cuenta el
momento madurativo de los niños y niñas.
La escuela junto con la familia como entornos encargados de guiar el proceso de enseñanza-aprendizaje y el desarrollo de los
niños/as deben tratar de preparar a personas para la vida en sociedad. En nuestra
sociedad las drogas son un problema que
está muy presente por lo que debemos informarles sobre ellas de modo que logremos
personas más sanas, responsables y capaz
de cuidar de sí mismos.
WEBGRAFÍA
HTTP://WWW.ACIPRENSA.COM
HTTP://WWW.PORTALPLANETASEDNA.COM
HTTP://WWW.LUKOR.COM
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La importancia del Plan
de Acción Tutorial y los
elementos que lo componen
[María José Pacheco Varo · 44.052.769-H]

La acción tutorial se considera intrínsecamente vinculada a la docente como un
conjunto de acciones articuladas en torno a esta y que pretenden contribuir a la
consecución de los grandes objetivos de
la educación. La tutoría es un elemento
inherente a la función docente y al curriculum. Con ello se está afirmando el principio de que todo maestro o maestra 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 docentes-alumnado en que ha de consistir la
oferta curricular no se establezca tan sólo
sobre conocimientos o procedimientos,
sino también sobre valores, normas o 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
una serie de conocimientos); van a configurar, además, el fondo de experiencias a
partir del cual el alumno o alumna 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 o alumnas, 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 docente y el alumnado contribuyen sobremanera a que las experiencias escolares y extraescolares puedan ser
integradas progresivamente, convirtiéndose en elementos de referencia de proyec-

tos 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 la dejación de
funciones esencialmente educativas en
ámbitos como el del aprendizaje significativo, la orientación personalizada, la escuela como lugar de educación 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 y alumnas.
La tutoría no es una acción que se desarrolle de forma aislada, sino que debemos de
entenderla como una actuación educativa que debe realizarse de forma colectiva
y coordinada, de manera que implique a
los tutores, a todos los profesores y al centro educativo en general. Por ello la tutoría debe estar sujeta a una adecuada planificación y organización. Esta organización y planificación de la tutoría se ejecutará a través de la programación y puesta
en práctica de un Plan de Acción Tutorial
para un centro determinado con unas
características propias donde expongamos
las necesidades que presenta la realidad
escolar que se vive en él.
El análisis de las características generales
del centro nos sirve de gran utilidad a la
hora de elaborar el Plan de Acción Tutorial. En este análisis tendremos en cuenta
tanto al alumnado, a las familias, al entorno sociocultural que rodea al centro, etc.
El conocimiento de las características del
centro nos permitirá adecuar el Plan de
Acción Tutorial a la realidad contextual del
alumnado del centro y de esta manera
poder planificarlo de forma coherente y
adecuada con el contexto del centro en el
que nos estemos centrando.

Por otro lado, la interacción profesoradoalumnado-padre es muy importante porque influye de manera positiva o negativa
en el aprendizaje del alumno o alumna
dependiendo si la relación que exista entre
ellos es fluida o no. Esta relación tiene que
ir más allá de lo puramente docente.
Pienso que el profesor y la familia de los
alumnos o alumnas deben de estar totalmente comunicados e informados sobre
todo lo referente a estos, ya que este pasa
gran número de horas a la semana con ellos.
Por ello ambos tienen que educar en los
mismos valores y normas de comportamiento para conseguir que nuestros discentes se conviertan en personas preparadas para hacer frente a una sociedad en continuo cambio y conseguir que sean capaces de ser autónomos, críticos y reflexivos.
El docente debe de crear una relación cercana con el alumnado en la que ambas
partes se entiendan mutuamente. Creo
que un ambiente en el que exista el diálogo es muy importante ya que pienso que
cuando surge un problema o conflicto es
muy importante escuchar ambas partes y
a continuación hacer ver a los alumnos
cual ha sido el origen del conflicto, sus consecuencias y las posibles soluciones que
se pueden plantear.
Los alumnos deben de recibir cariño por
parte del docente pero también establecer disciplina, escuchar todas sus opiniones, valorarlas y responder a cuantas preguntas planteen, aunque no correspondan al temario que se esté trabajando en
ese momento.
El alumnado se debe sentir protegido y respaldado por el docente y este debe crear
en el alumno o alumna un desarrollo autosuficiente que potencie un espíritu crítico, analítico, curioso y sociable. En todo
momento el docente debe fomentar la
autoestima en el alumnado.
Otro de los apartados del Plan de Acción
Tutorial serían los objetivos y contenidos
que estableceremos para intentar solucionar las necesidades que se presentan en el
centro educativo y crear una relación entre
alumnado, profesorado y familiares lo más
fluida posible para contribuir a la mejora
de la educación del alumnado.
Los contenidos deben tener en cuenta diferentes ámbitos como pueden ser:
Contenidos a nivel personal:
1. Resolución de conflictos y problemas.
2. Las presiones del grupo.
3. Toma de decisiones.
Contenidos a nivel escolar:
1. Trabajo en equipo.
2. Hábitos y técnicas de estudio.
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Contenidos a nivel social o temático:
1. Conservación del Medio Ambiente: el
reciclaje.
2. Desayuno con alimentos sanos
3. La higiene personal.
Las actividades del Plan de Acción Tutorial implicarán tanto a alumnos o alumnas, padres, madres y docentes son elaboradas y puestas en la práctica porque a través de ellas intentaremos conseguir los
objetivos que se han propuesto en el plan.
Cada actividad debe indicar los objetivos
que pretende cumplir, la temporalización
y los recursos necesarios. La temporalización que cada una de ellas puede llevar
puede ser modificada por el docente si este
lo cree adecuado.
En la actualidad no hay un tiempo dentro
del horario escolar establecido para la tutoría con el alumnado, siendo el propio
docente quien decida el tiempo que va a
dedicar a la tutoría dependiendo de las
necesidades requeridas por su alumnado.
En la nueva Ley Orgánica 2/2.006, de 3 de
mayo, de Educación (L. O. E.) se establece
una nueva asignatura dentro del horario
escolar denominada “Educación para la
ciudadanía”, esta asignatura estará dirigida para el tercer ciclo de Primaria y cuenta con un total de 50 horas para los dos años
del ciclo y en ella se trabajarán contenidos relacionados con la acción tutorial.
Además, debemos de tener en cuenta que
el Plan de Acción Tutorial también estará
sujeto a una evaluación para comprobar
el cumplimiento de este y tomando las
medidas correctoras que sean necesarias
para solventar los problemas que tengamos que resolver o los ajustes que tengamos que modificar.
Por último se recogerá una valoración del
plan en la Memoria final del centro y se
elaborará un documento con los errores y
las modificaciones que se podrían llevar a
cabo en el Plan de Acción Tutorial.
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Medios de ¿educación?
[Noelia Trujillo León · 76.640.390-C]

Actualmente vivimos en la era de la comunicación. Los medios de comunicación
están muy presentes en nuestro día a día
desde que nacemos. Debido a que la
escuela debe prepara a los niños y niñas
para la vida de hoy, es muy importante
enseñarles a manejar y desenvolverse en
el mundo actual.
Medios de ¿educación?
Los medios de comunicación son instrumentos cuyo principal objetivo es comunicar algo a uno o varios receptores. Existen medios de comunicación masivos y
medios de comunicación interpersonales.
Cuando hablamos de medios masivos nos
referimos a aquellos que llegan a un gran
número de personas, como por ejemplo,
la televisión. Sin embargo los medios de
comunicación interpersonales son lo que
se dirigen a un único receptor, por ejemplo, el teléfono.
Los medios de comunicación han ido evolucionando progresivamente, pues hemos
pasado de comunicarnos con señales de
humo hasta llegar a los medios audiovisuales que conocemos hoy. Actualmente
el medio de comunicación por excelencia
es la televisión. Este sistema de transmisión y recepción de imágenes en movimiento y sonidos fue creado en 1926 por,
el físico británico, John Logie Baird.
El surgimiento de medios de comunicación, como la televisión, ha traído numerosos beneficios paran nuestra sociedad,
ya que supone un avance considerable a
la hora transmitir conocimientos, enseñanzas e información en general.
Además de beneficios económicos y mejoras informativas, la evolución de los
medios de comunicación ha supuesto una
verdadera revolución dentro del núcleo
familiar. Pasamos gran parte de nuestro
tiempo delante de la televisión, esto da
lugar a que, en numerosas ocasiones, organicemos nuestra rutina diaria en función
de los espacios televisivos, amoldando
nuestros horarios y tareas a la programación televisiva.
Los medios de comunicación en general,
no solo la televisión, son armas que mal
utilizadas pueden ser peligrosas. La manipulación es algo que suele estar muy presente en los distintos medios, pues en función de la ideología o creencia de la persona que emite el mensaje la percepción
de los receptores puede variar considerablemente.

“

Los medios de
comunicación han ido
evolucionando; hemos
pasado de comunicarnos
con señales de humo
hasta llegar a los medios
audiovisuales que
conocemos hoy

Casi toda información suele estar sujeta a
unos intereses políticos o ideológicos y
todos debemos ser conscientes de ello para
no dejarnos manipular.
La educación se propone como un objetivo
fundamental, contribuir al desarrollo integral de sus alumnos y alumnas fomentando
su inserción social y la vida en comunidad.
Como ya hemos dicho los medios de
comunicación son parte fundamental de
nuestra vida, por ello debemos enseñarles a no dejarse manipular favoreciendo
de ese modo su adecuado desenvolvimiento en la vida social.
Hay quien considera que es en Educación
Secundaria cuando se debe tratar este
tema, pero muchos son los investigadores
que defienden la enseñanza y familiarización con los medios de comunicación desde la etapa infantil.
Es importante que dispongamos en las
aulas de material relacionado con los
medios de comunicación, tales como:
radio, televisión, reproductor de música,
video…A partir de ellos plantearemos una
serie de actividades que nos ayuden a
lograr que nuestros alumnos y alumnas
vayan siendo cada vez mas autónomos a
la hora de utilizar los distintos medios.
También es conveniente tratar el tema de
la publicidad en la escuela desde las primeras etapas escolares. La publicidad pretende crear un sentimiento o deseo de consumir en los que reciben el mensaje publicitario. Además la publicidad transmite
una serie de estereotipos y valores a la
sociedad que pueden ser perjudiciales o
beneficiosos en función de las intenciones de la campaña.
Una campaña publicitaria realizada con
veracidad y responsabilidad es muy beneficiosa, pero una campaña engañosa y con

interés en fomentar el consumismo irresponsable es muy perjudicial.
Desde la escuela se debe intentar enseñar
a los niños y niñas a seleccionar los productos adecuados, a tener personalidad y
no dejarse llevar por modas o estereotipos
negativos y a valorar todo lo que consigamos independientemente de su valor
material o de la marca publicitaria.
Desde la etapa infantil es complicado trabajar este tema, pero es conveniente ir tratándolo. Debemos partir de las características de los niños y niñas con los que estamos trabajando.
Un modo de trabajar este tema podría ser
planteando talleres sobre la publicidad.
Estos talleres pueden ser variados, desde,
crear anuncios, analizar campañas publicitarias infantiles, observar imágenes
publicitarias…
Sea cual sea el modo que elijamos para trabajar la publicidad, nuestro principal
cometido será formar un grupo de personas que no se dejen manipular por mensajes, programas o textos informativos, contribuyendo a su autonomía y a la
configuración de unos valores responsables y adecuados para la vida en sociedad.
El tema de los medios de comunicación no
solo es competencia de la escuela. La familia es la encargada de educar a sus hijos/as.
Cuando los niños/as entran en la escuela
la colaboración y coordinación de ambos
entornos es fundamental para lograr la estimulación del desarrollo de los niños/as. De
igual modo la educación respecto a los
medios de comunicación debe realizarse
coordinadamente entre familia y escuela.
Los niños/as pasan más tiempo en contacto con los medios de comunicación en
casa, por ello la familia es la principal
encargada de corregirles ideas o enseñarles recursos para combatir mensajes manipuladores de los medios de comunicación.
En conclusión, podemos decir que los
medios de comunicación son elementos
fundamentales de nuestra sociedad y por
tanto es preciso que las futuras generaciones se eduquen en contacto con ellas. De
este modo lograremos que conozcan cómo
utilizar los distintos medios y que aptitudes favorecer para evitar la manipulación.
Para que la labor docente sea efectiva es
fundamental la colaboración de la familia.
BIBLIOGRAFÍA
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Didáctica91
número 57 << ae

[Noelia Trujillo León · 76.640.390-C]

La función de la escuela es complementaria
de la función familiar, aunque en algunos
casos también ejerce de compensadora de
las desigualdades. Nadie duda la importancia de la institución educativa en el progreso
de los niños y niñas, pero su efecto puede ser
de mayor o menor alcance, en función de la
coordinación que se tenga con las familias,
ya que esta es un entorno crucial para el adecuado crecimiento y evolución de los niños/as.
Escuela y familia
No hace mucho tiempo, concretamente en
la época preindustrial, la familia era la única
encargada de la educación de los niños y
niñas. Estos eran considerados como pequeños adultos y la infancia no era considerada
como una etapa crucial y a tener muy en
cuenta para el adecuado desarrollo de una
persona. La intención de las familias en ese
entonces era incorporar a sus hijos/as cuanto antes al mundo laboral, por lo que no era
necesaria una institución como la escuela.
Progresivamente con la incorporación de la
mujer al mundo laboral y la mejora económica de nuestra sociedad en la época industrial, se hizo necesario el desarrollo de la escuela para encargarse de los niños. Esta necesidad surge por dos motivos: El primero es que
los niños/as necesitan personas que se ocupen de ellos/as mientras sus padres y madres
trabajaban. El segundo es que se hace necesario fomentar un desarrollo integral de los
niños y niñas, propiciando el mantenimiento del progreso existente en nuestra sociedad.
La escuela no debe pretender entrometerse
en el terreno que solo afecta a los padres. Cada
uno debe saber cuál es su función, pues no
se debe confundir la educación o enseñanza
académica con la educación familiar. Cada
uno tiene su ámbito y deben respetarse pero
colaborar, ya que son dos ámbitos distintos
con un objetivo es común: el bienestar y el
adecuado progreso de los niños y niñas.
Los logros que se adquieran en el aula deben
seguir consagrándose en casa para que los
resultados sean más beneficiosos para nuestros niños y niñas y consigamos cada vez
mejorar la educación y formación de las futuras generaciones.
En todas las etapas es necesaria la coordinación entre familia y escuela pero sobretodo
en la etapa infantil es imprescindible. Los
niños y niñas de cero a seis años están en un
momento importantísimo de desarrollo, gran
parte de la persona que surja después dependerá de la educación recibida en estos primeros años.
Cuando una familia inscribe a su hijo por primera vez en un centro de Educación Infantil
le interesa que este centro esté en condicio-

Escuela y familia
nes adecuadas para que su hijo no esté mal
atendido y que las personas que trabajen con
el sean adecuadas para el bienestar de su hijo.
Esto solo lo puede conocer si la relación docente-familia es estrecha desde el principio.
En un primer momento las reuniones tendrán como objetivo fundamental el facilitar
la adaptación al centro de los pequeños.
Progresivamente los contactos deben seguir
existiendo para conocer los avances, retrocesos, facilidades y dificultades que los niños y
niñas van encontrando a lo largo del curso.
La coordinación entre familia y escuela además de implicar a los padres en el proceso de
enseñanza aprendizaje de los niños y niñas
intentara que estos trabajen con sus hijos en
casa los temas que se tratan en la escuela y
que tan importantes son para el adecuado
progreso de sus hijos e hijas. Dicha relación
debe estar bien planificada para no interrumpir en ningún momento la labora educativa.
Además tendremos que contar con zonas adecuadas para las reuniones y tiempo reservados para ellas. Dicha relación se puede llevar
a cabo a través de varias opciones, tales como,
asambleas con los padres, talleres que realicen para enseñarles diversos temas a los niños,
escuela de padres o tutorías que soliciten para
tratar temas diversos, ya sea cuando ellos crean conveniente o bien lo solicite el educador.
Muchos niños/as llegan con problemas en su
entorno a los centros educativos. Estos problemas pueden afectar el desarrollo normalizado de los niños/as. Si son de etapa infantil no suelen expresar lo que les ocurre, por
ello los docentes deben estar muy atentos a
cualquier síntoma que indique la existencia
de algún problema que pueda afectar al progreso de los alumnos y alumnas.
La observación es la máxima aliada de un
docente para detectar conflictos entre compañeros/as o problemas que estén afectando a su vida, tales como, maltrato en el hogar,
separaciones matrimoniales, adicciones en
los familiares cercanos, problemas económicos, entre otros.
Una vez que tenemos la sospecha de que existe algún problema que está afectando la vida
de nuestros/as alumnos/as debemos asegurarnos de que es así. Para ello vuelve a ser
imprescindible la relación familia y escuela.
A través de esta relación conoceremos que
problemas afectan a nuestros/as alumnos/as
y, además, podremos coordinarnos para tratar de que afecten lo menos posible al niño/a
(aportándole la ayuda que el niño/ necesita)
o procurando solucionarlos.

Para solucionar problemas del entorno que
afectan al niño/a podemos recurrir siempre
que sea necesario a profesionales e instituciones que nos ayuden a que el desarrollo de
los niños/as sea normalizado.
Además de problemas en el entorno, los
niños/as pueden tener trastornos en el desarrollo. También en este aspecto es fundamental la interacción entre familia y escuela.
Volvemos a las primeras etapas de la escuela, este momento es el ideal para detectar problemas o irregularidades en el desarrollo y
tratar de ponerles solución, ya que los niños/as
poseen una gran plasticidad sobre todo entre
los cero y los seis años.
Además del trabajo de los profesionales es
imprescindible la relación con la familia para
que el trabajo que se realiza en el ámbito escolar se complete con el trabajo en casa, logrando de ese modo unos mejores resultados en
el avance y la mejora en el desarrollo de nuestros alumnos y alumnas.
Para concluir solo queremos recalcar que cualquier persona dedicada a la enseñanza debe
tener muy presente a la familia a la hora de
preparar la programación del curso, ya que el
existo del proceso enseñanza-aprendizaje va
a depender en gran medida de que los logros
obtenidos en clase se consoliden en clase.
Además los posibles problemas de nuestros/as pequeños/as, ya sea de salud o de su
entorno, pueden tratarse y llegar a solucionarse. Todo ello depende en gran medida de
los profesionales que trabajen con los niños
y niñas y de su coordinación con las familias.
En muchas ocasiones esta relación se limita
a la existente en los primeros momentos de
ingreso al centro, denominado período de
adaptación. La relación es necesaria en este
momento, pero después del período de ingreso al centro también se hace imprescindible
para analizar el progreso del curso y evaluar
los logros y las limitaciones de nuestros alumnos/as. De este modo podremos ponerles
solución y contribuir a que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea un éxito para la totalidad de nuestros alumnos y alumnas.
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[Daniel Navarro Sánchez · 44.206.929-D]

Uno de los órganos más importantes en las
relaciones laborales es sin lugar a dudas la
representación de los trabajadores -encargados de velar por los derechos de los trabajadores-. Es por ello por lo que en el presente artículo analizaremos las diferencias
existentes entre los dos tipos de representación existentes.
1. Breve referencia histórica y normativa
La diferenciación básica y fundamental en
el ámbito representativo de los trabajadores en la empresa es la que deriva de la distinción entre la representación electiva o
unitaria (Comités de Empresa y Delegados de Personal) y la representación sindical (Secciones Sindicales).
En el diseño de la representación de los
trabajadores en la empresa que abordó
nuestra legislación tras la aprobación de
la Constitución de 1978 se suscitó el debate sobre qué modelo debía seguirse: el de
una representación unitaria en cada
empresa que aglutinara y representara a
todos los trabajadores en un único órgano
o el de las representaciones sindicales donde concurriera una pluralidad de órganos
de base sindical donde el factor clave fuera la afiliación individual. Esta dualidad se
ha manifestado en nuestro país en una
época bastante más tardía que en los países de nuestro entorno donde se han desarrollado modelos diversos, según la preferencia por uno u otro sistema representativo; esto ha determinado que, aun compartiendo algunos factores y razones, en
España hayan concurrido circunstancias
singulares y diferenciales que, sin hacerlo
totalmente original, sí cuando menos
determinan un panorama específico.
Las referencias a esta materia en la norma
constitucional son mínimas y se circunscriben al reconocimiento del fenómeno
sindical en los artículos 7 y 28 de la Constitución (en adelante, C.E.) en tanto el art.
9.2 C.E. encomienda a los poderes públicos la promoción de las condiciones para
facilitar la participación de los ciudadanos
en la vida económica, además de la política, cultural y social. Es el art. 129.2 C.E. el
que con más precisión mandata a los poderes públicos para que promuevan eficazmente formas de participación en la
empresa. Como se puede comprobar, no
podemos decir que el modelo constitucional de relaciones laborales en la empresa
se decante por un modelo determinado de
modo que tan válido sería un esquema de
monopolio sindical de las funciones representativas como una operativa de órganos
representativos independientes en el ámbi-

Representación electiva
o unitaria frente a
representación sindical
to de la empresa o del centro de trabajo.
Ciertamente los sindicatos democráticos
y sus estructuras han venido encontrando
su ámbito natural de actuación en el ámbito sectorial, máxime si se tiene en cuenta
que nuestro tejido empresarial se caracteriza por un predominio de las pequeñas y
medianas empresas donde seguramente
había una mayor renuencia patronal a la
presencia de personas ajenas a la plantilla
en la defensa de los intereses de ésta.
Sean cuales sean las circunstancias y causas que lo motivaran, el caso es que con la
aprobación del Estatuto de los Trabajadores (E.T.) en el año 1980 se consolida un
modelo legal de participación de los trabajadores en la empresa a través de órganos
internos elegidos por y entre los trabajadores y que aglutinan al conjunto de la
plantilla: los Comités de Empresa y los
Delegados de Personal. Sin perjuicio de
que, como se verá más adelante, se ha ido
produciendo una paulatina sindicalización
de unos y otros (lo que ha ocasionado, en
buena parte, la actual confusión sobre las
distintas instancias representativas de los
trabajadores en la empresa), en principio
los Comités de Empresa y los Delegados de
Personal, como órganos de representación
de los trabajadores ante el empresario, pueden ser independientes de los sindicatos
tanto al momento de su creación como en
su desenvolvimiento material. Pero esto,
como hemos dicho y reiteraremos posteriormente, es más formal que real. Baste
indicar aquí que el Título II del E.T., al regular los derechos de representación colectiva, obvia la asignación al sindicato de ningún papel específico, centrando su modelo en la representación orgánica de Comités de Empresa y Delegados de Personal.
No fue hasta la aprobación de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de Agosto, de Libertad
Sindical (en adelante, LOLS) que no se dio
carta de naturaleza a la representación sindical dentro de la empresa, principalmente a través de las Secciones Sindicales,
como expresión de la acción sindical de
los sindicatos dentro de la empresa, y de
los delegados sindicales como representantes de aquéllas.

Este fenómeno de acumulación de instancias representativas de los trabajadores es
lo que se conoce como doble canal de representación, simbolizando con ello el cauce
colectivo alternativo que tienen los trabajadores para la defensa de sus condiciones
laborales y para concretar sus derechos de
participación en la empresa: el común y
unitario de los Comités de Empresa y Delegados de Personal y el específico de las secciones sindicales vinculado a la previa afiliación sindical por parte del trabajador.
2. La representación unitaria o electiva:
Comités de Empresa y Delegados de
Personal
Los Comités de Empresa y Delegados de
Personal constituyen el órgano básico de
la representación de los trabajadores en la
empresa; de hecho su identificación como
“representación unitaria” expresa su condición o carácter de órgano representativo “único” en el ámbito correspondiente,
que “unifica” al conjunto de la plantilla en
su función representativa, en tanto que su
calificación como electiva alude justamente al hecho de que su nombramiento obedece a un previo proceso de elección en el
que pueden participar como electores y
elegibles todos los trabajadores de la plantilla (con las únicas exigencias de una edad
mínima -18 años para ser elegible, 16 para
ser elector- y de una antigüedad mínima 6 meses para ser elegibles, salvo que por
convenio colectivo se estableciera una antigüedad menor que nunca podría ser inferior a 3 meses, y 1 mes para ser elector).
La diferencia práctica entre Comités de
Empresa y Delegados de Personal es básicamente cuantitativa, respondiendo la elección de unos u otros al tamaño de la plantilla de la empresa o centro de trabajo.
Respecto a Comités de Empresa y Delegados de Personal lo primero que hay que decir
es que, a pesar de su denominación, el ámbito normal de elección y actuación no es la
empresa (cuando ésta tenga varios centros
de trabajo), sino el centro de trabajo.
Por otro lado, su existencia queda condicionada a que se promueva su elección por
parte de los sujetos legitimados para ello
(los Sindicatos Más Representativos, los
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sindicatos que tengan al menos un 10% de
los representantes del Comité de Empresa
o Delegados de Personal o los propios trabajadores del centro por acuerdo mayoritario) y que, luego, obviamente, se presenten y elijan candidatos. Ello significa que
el proceso electoral tendrá lugar una vez
convocado por los sujetos antes indicados,
siempre que en el centro de trabajo haya
más de 10 trabajadores, incluso aunque la
plantilla no haya mostrado su voluntad
conforme para ello; en caso de que los trabajadores no deseen el proceso electoral y
éste haya sido legalmente convocado, la
única alternativa será la no presentación
de candidatos, pero sin que sea admisible
la oposición empresarial a la constitución
de la correspondiente mesa electoral sobre
la base de una supuesta falta de interés por
parte de su plantilla. Únicamente en
empresas o centros que tengan entre 6 y 10
trabajadores, el apoyo de éstos a la convocatoria electoral será necesario para tener
por válidamente efectuada la promoción;
no obstante, esta decisión mayoritaria se
ha entendido tácitamente concurrente
cuando, aun no habiendo acuerdo previo,
luego ha participado la mayoría en el acto
de la votación.
Sobre quién puede convocar elecciones en
un centro de trabajo, la normativa es clara:
· Las organizaciones sindicales más representativas
· Los sindicatos que cuenten con un 10%
de los representantes electos en dicho centro de trabajo (se sobreentiende que en este
caso es para renovar el órgano de representación ya existente)
· Los trabajadores del centro por acuerdo
mayoritario
Si bien, como se ha dicho, el ámbito normal de elección y de representación es el
centro de trabajo, se prevé legalmente un
supuesto en que el Comité de Empresa
aglutina a más de un centro: cuando en
una provincia -o en municipios limítrofesexistan centros de trabajo que, aisladamente, no alcanzan los 50 empleados pero
que, conjuntamente, superan dicho
umbral, se elegirá un Comité de Empresa
Conjunto (no confundir con Comité Intercentros que veremos más adelante); si
hubiera centros que superen esa plantilla
y otros que no, los primeros constituirán
su propio Comité, en tanto los restantes
se agruparán en un Comité de Empresa
Conjunto. Un ejemplo de esta operativa lo
tenemos en las entidades financieras, donde se suele designar un Comité de Empresa para los Servicios Centrales provinciales, en tanto que otro Comité de Empresa

Conjunto integrará a las oficinas y sucursales de toda la provincia. Como vemos, el
Comité de Empresa Conjunto no es más
que un Comité de Empresa elegido por y
entre los trabajadores de distintos centros
de la misma provincia.
3. El Comité Intercentros: representación
electiva de segundo grado
A diferencia del Comité de Empresa Conjunto (que es elegido directamente por y
entre los trabajadores de varios centros que
se agrupan a efectos electorales para alcanzar el umbral mínimo de los 50 trabajadores y que se rige por las mismas normas y
procedimientos del Comité de Empresa),
el Comité Intercentros es un órgano representativo de segundo grado, es decir, elegido por y entre los miembros de Comités de
Empresas y/o Delegados de Personal previamente designados por los trabajadores.
La existencia del Comité Intercentros
requiere su previsión expresa en el Convenio Colectivo aplicable, teniendo las funciones y cometidos que en la norma convencional se contemplen; lo normal es que
su ámbito competencial venga dado por
aquellas cuestiones que afectaran a más de
un centro de trabajo, en la medida en que
la existencia de este órgano intercentros no
supone la supresión ni la modificación
de competencias de los Comités de Empresa y Delegados de Personal de centro.
En cuanto a su composición, la referencia
legal se limita a establecer su número máximo (13 miembros) y su criterio de designación: en proporción a los resultados que
las candidaturas sindicales (esto es, avaladas o suscritas por sindicatos) hubieran
obtenido en las elecciones a Comité de
Empresa y Delegados de Personal.
4. El Sindicato en la Empresa: Secciones
Sindicales y Delegados Sindicales
A diferencia de la representación unitaria,
la representación sindical no viene regulada en el E.T. sino en la LOLS como desarrollo del derecho constitucional de libertad
sindical. Ni una ni otra normas legales se
ocupan de articular la convivencia entre
ambas instancias representativas; es más,
su concurrencia en el ámbito de la empresa o centro de trabajo es una cuestión de
hecho que no tiene previsión reguladora
en la legislación referida. De hecho, las referencias legales a “la representación legal de
los trabajadores” se han de entender hechas
tanto a la unitaria como a la sindical, cuando ambas coexistan en un mismo ámbito.
Las Secciones Sindicales se configuran
como una manifestación de la acción sindical en la empresa, siendo constituida por
los trabajadores afiliados a un sindicato en

el ámbito de la empresa o del centro de
trabajo. Tanto los requisitos para su constitución como el procedimiento para ello
y su propia disciplina interna quedan sujetas, no a un régimen regulador legal estricto, sino a lo que los respectivos estatutos
sindicales prevean.
La existencia de las secciones sindicales es,
por tanto, resultado de la voluntad libre de
los afiliados de un sindicato, sometida únicamente a la disciplina estatutaria de su
propio sindicato. Frente a ello, la obligación empresarial es justamente la de no
interferir ni obstaculizar ni su proceso constitutivo ni el desempeño de las funciones
y cometidos de estas secciones sindicales
en los términos que prevé el art. 8 LOLS.
La autonomía organizativa de los trabajadores afiliados integrados en una sección
sindical llega incluso a la determinación
de su ámbito de actuación, que podrá ser
tanto el del centro de trabajo como el de
empresa (alternativamente), si bien, decantada por uno u otro ámbito, la disciplina y
derechos serán los que correspondan en
dicho ámbito. Ello resulta relevante en
cuanto a que la normativa legal añade al
genérico derecho de constitución de secciones sindicales, una serie de derechos
adicionales de estas secciones dependiendo del tamaño del centro y de la propia
audiencia (representatividad) de la sección
sindical, medida en relación con los representantes electos en Comités de Empresa
y Delegados de Personal en las candidaturas del sindicato en cuestión. Así, las secciones sindicales de los Sindicatos Más
Representativos (véase este concepto en la
anterior nota a pie de página nº 3 y más
adelante en relación con la sindicalización
de los órganos unitarios o electivos) y las
de los sindicatos con presencia en los
Comités de Empresa y Delegados de Personal tienen el derecho a un tablón de
anuncios y a un local adecuado para el desarrollo de sus funciones (no necesariamente en exclusividad para cada sección,
dependiendo de las disponibilidades del
centro o de la empresa). Asimismo las secciones sindicales que tengan presencia en
los órganos de representación unitaria tendrán el derecho a ser representadas por
uno o varios delegados sindicales, siempre
que la empresa o centro de trabajo que
constituya el ámbito de actuación de esa
sección sindical tenga más de 250 trabajadores. A este respecto es importante destacar que, dentro de la libertad organizativa de las secciones sindicales, las mismas
pueden dotarse de los órganos internos
que consideren oportunos; en este senti-
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do, es decisión de cada sección sindical el
nombrar o no un delegado sindical que la
represente, si bien la empresa sólo estará
obligada a reconocerle los derechos contemplados en la LOLS cuando concurran
los elementos cuantitativos (centro de trabajo con >250 trabajadores) y cualitativos
(representatividad en Comités de Empresa o delegados de persona) requeridos
legalmente. Si no se dan esos requisitos, el
hecho de que una sección sindical designe un delegado sindical y lo comunique así
a la empresa no deriva más obligación para
ésta que el genérico respeto a la capacidad
de autoorganización sindical dentro de la
empresa, sin que conlleve atribución de
otros beneficios o privilegios adicionales
(reservados, insistimos, por la normativa
para quienes tengan una determinada
audiencia en centros de trabajo o empresas de más de 250 trabajadores, salvo que
por Convenio o por acuerdo con la empresa se amplíe esta posibilidad).
La inicial diferenciación conceptual entre
la representación unitaria o electiva y la
sindical se ve en la práctica matizada por
la progresiva sindicalización de aquélla,
principalmente por el hecho de que la
representatividad sindical se mide, conforme al artículo 6 LOLS, por la audiencia acreditada según el número de miembros de
Comité de Empresa o Delegados de Personal electos bajo las siglas de cada sindicato. Esta circunstancia determina que la aparente y formal independencia operativa de
los representantes unitarios (Delegados de
Personal y Comités de Empresa) respecto
a los sindicatos quede matizada por el evidente interés de éstos en su proceso electoral, lo cual se manifiesta, entre otros
aspectos, en:
· La capacidad de los sindicatos (más representativos y de los que tengan previa presencia en los Comités de Empresa) para
promover elecciones sindicales.
· La preferencia de los sindicatos para presentar candidaturas a miembros de Comités de Empresa o Delegados de Personal
(mientras que las candidaturas no sindicalizadas necesitan el requisito adicional
de un aval del triple de firmas que el de
puestos a elegir).
Lo anterior se traduce, en no pocas ocasiones, en una verdadera confusión entre órganos: por un lado, en el Comité de Empresa
los miembros electos lo han sido por unas
candidaturas sindicales que conllevan que,
en su actuación, sigan las pautas o criterios
del correspondiente sindicato, mientras que
simultáneamente existe una Sección Sindical en la empresa de ese mismo sindica-

to, llegando incluso a darse en ocasiones
duplicidad de cargos entre uno y otro
órgano (quien es miembro del Comité por
un sindicato tiene también a veces cargo
en la correspondiente sección sindical).
Conceptualmente el delegado de personal
o el miembro del Comité de Empresa representan al conjunto de los trabajadores que
los han elegido, con independencia de su
adscripción sindical; de hecho, la afiliación
sindical no es un requisito para ser candidato por un determinado sindicato y, por
su parte, el cambio de afiliación no conlleva la pérdida de la condición de delegado
de personal o de miembro del Comité.
Sin embargo, en no pocas ocasiones la
actuación representativa de unos y otros
(Delegados de Personal y Comités de
Empresa) está muy condicionada por los
criterios de los correspondientes sindicatos a los que pertenecen o en cuyas candidaturas fueron elegidos: la mayor experiencia de los sindicatos en las situaciones
de conflicto frente a la falta de conocimiento o de experiencia de los representantes
individuales, así como los importantes
medios de apoyo (jurídicos, institucionales o reivindicativos) que las estructuras
sindicales pueden poner a disposición de
los Comités de Empresa y Delegados de
Personal hacen que en la práctica asistamos a un relevante protagonismo de los
sindicatos en la gestión y actuación de la
representación electiva, y ello incluso
simultaneándolo con la existencia de secciones sindicales cuya función se circunscribe en principio a los afiliados, pero que
puede tener un espectro reivindicativo
mucho más amplio.
En este panorama no se puede hablar de
fórmulas de actuación unívocas ni de
estrategias empresariales predefinidas: los
órganos de representación unitaria, su
existencia, su composición (sindicalizada
o no) y sus propias pautas de actuación
(sindicalizadas o no) son aspectos que
dependerán de múltiples factores (cultura dentro de la empresa, experiencia reivindicativa, formación sindical de los
representantes, grado de liderazgo sobre
la plantilla, idiosincrasia personal de los
representantes, etc) a los que la Alta Dirección deberá prestar atención para tener
un perfil razonable de las pautas de actuación de los representantes de los trabajadores, sin que el mero hecho de que sean
miembros del Comité o Delegados de Personal suponga garantía ni certidumbre de
no sindicalización. Es más, los criterios de
experiencia nos dicen que en la mayoría
de las ocasiones los sindicatos tienen un

elevado ascendente sobre los representantes unitarios a la hora de abordar procesos de negociación o de conflicto dentro
de las empresas.
El art. 64 E.T. detalla las competencias de
los Comités de Empresa y Delegados de
Personal; podemos agruparlas en:
· Competencias de inspección y control:
vigilancia en el cumplimiento de las normas vigentes en un sentido amplio;
· Derechos de información: sobre la evolución general del sector económico, sobre
la situación de la producción y ventas de
la entidad, evolución probable del empleo,
previsiones de contratación laboral y
modalidades de ésta, así como de la evolución de la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres; sobre la
copia básica; sobre el balance, la cuenta
de resultados, la memoria y, en su caso, la
documentación que se dé a conocer a los
socios; sobre las sanciones impuestas por
faltas muy graves;
· Derechos de opinión y propuesta: informe previo a la ejecución de determinadas
decisiones empresariales relativas a reestructuraciones de plantilla, ceses totales o
parciales, reducciones de jornada y traslados totales o parciales de instalaciones,
implantación o revisión de sistemas de
organización y control del trabajo, estudio
de tiempos y establecimientos de sistemas
de primas o incentivos y valoración de
puestos de trabajo, así como en caso de
fusión, absorción o modificación del status jurídico de la empresa que afecte al
volumen de empleo;
· Derechos de participación y gestión: en
la gestión de obras sociales, colaboración
con la empresa para conseguir el establecimiento de cuantas medidas procuren el
mantenimiento e incremento de la productividad, o en el establecimiento y puesta en marcha de medidas de conciliación.
Por su parte, el artículo 68 E.T. articula las
garantías asociadas a la condición representativa de los miembros de Comité de
Empresa y Delegados de Personal, a fin de
que los mismos puedan desarrollar sus
funciones en un marco de indemnidad.
Estas garantías vienen referidas tanto a la
necesidad de apertura de expediente contradictorio en el supuesto de sanciones por
faltas graves o muy graves (donde sean
oídos, además del interesado, el Comité o
el resto de Delegados de Personal), como
a no ser despedido ni sancionado durante el ejercicio de sus funciones ni dentro
del año siguiente a la expiración de su
mandato por el ejercicio de su representación. Asimismo tendrá prioridad de per-
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manencia en la empresa o centro en los
supuestos de suspensión o extinción por
causas tecnológicas o económicas.
Junto a las anteriores garantías, encaminadas básicamente a asegurar la permanencia del representante electo frente a
medidas disciplinarias o extintivas del
empresario, existe otra garantía instrumental cual es la disposición de un crédito
horario mensual retribuido para el desempeño de sus funciones (y que oscila entre
quince y cuarenta horas mensuales,
dependiendo el tamaño de la plantilla).
Por su parte los delegados sindicales, siempre que estemos en empresas o centros
con más de 250 trabajadores y se trate de
sindicatos con presencia en el Comité de
Empresa o en los Delegados de Personal,
tendrán las mismas garantías que las establecidas para los miembros del Comité,
accediendo a la misma información y
documentación y asistiendo a las reuniones de los Comités de Empresa y órganos
internos en materia de seguridad e higiene (con voz pero sin voto). Igualmente,
deberán ser oídos previamente a la adopción de medidas colectivas o sancionadoras que afecten a sus afiliados.
Aunque, conforme a lo expuesto, el diseño de la LOLS parte de que la actuación del
sindicato en la empresa se articule a través de la sección sindical (o, en su caso, por
la vía de hecho, a través de su ascendente
sobre Delegados de Personal y Comités de
Empresa), ello no significa que tal configuración sea incompatible con la actuación directa del sindicato, como estructura o como organización, en el ámbito
empresarial o del centro de trabajo al
margen o con independencia de la sección
sindical que pudiera existir en dicho ámbito o de la representación electiva.
No debemos olvidar que la sección sindical, con carácter general, no es un ente con
personalidad jurídica diferenciada del sindicato al que pertenece; en este sentido,
podemos hablar de una verdadera dependencia orgánica de aquélla en relación con
éste, de modo que la actuación sindical en
la empresa no tiene por qué quedar agotada ni condicionada a la existencia de una
sección sindical. De hecho, la propia LOLS
prevé que determinados cargos electos de
los sindicatos puedan acceder a la empresa o centro de trabajo, aunque no sean
empleados: legalmente se reconoce el
derecho de los cargos electivos provinciales, autonómicos o estatales de las organizaciones sindicales más representativas a
la asistencia y el acceso a los centros de
trabajo para participar en actividades pro-

pias de su sindicato o del conjunto de los
trabajadores, previa comunicación al
empresario y sin que el ejercicio de ese
derecho pueda interrumpir el desarrollo
normal del proceso productivo.
Adicionalmente, se establece que los
representantes sindicales que participen
en las comisiones negociadoras de convenios colectivos (se supone que de empresa o, sobre todo, sectoriales), manteniendo su vinculación como trabajador en activo de alguna empresa de las afectadas por
la negociación, tendrán derecho a permisos retribuidos como negociadores.
Aunque no existe una configuración orgánica sindical única ni un patrón legal sobre
su diseño organizativo (ya que ello forma
parte de la autonomía sindical y de su
capacidad y libertad de autorregulación),
el modelo organizativo sindical que caracteriza a los sindicatos más representativos
estatales parte de una doble estructura
operativa que combina el ámbito territorial y el funcional (sectorial); ello supone
que la acción sindical combina una evidente sectorialización con el correspondiente ámbito territorial (provincial, de
Comunidad Autónoma o Estatal).
Lo anterior supone que la mera existencia
de secciones sindicales no enerva la posible acción sindical de las organizaciones
sindicales en el ámbito empresarial como
tampoco el nombramiento de un delegado
sindical impide la participación activa de
sindicalistas ajenos a la empresa en conflictos laborales o en actuaciones sindicales en
el centro de trabajo. De hecho, hay que indicar que la experiencia marca una intensa
relación entre la estructura sindical empresarial (la sección sindical), la representación
unitaria (Delegados de Personal y Comités
de Empresa) y la correspondiente organización sindical (con la correspondiente federación sectorial o con la estructura sindical
territorial), sobre todo en procesos de conflicto laboral o de negociación.
Conclusiones
1. La representación legal de los trabajadores en el ámbito de la empresa puede
desarrollarse a través de la representación
unitaria o electiva o a través de la representación sindical.
2. La representación unitaria o electiva
corresponde a los Delegados de Personal
(para centros de trabajo de menos de 50
trabajadores) y a los Comités de Empresa,
elegidos por y entre los trabajadores del
centro de trabajo o empresa.
3. Las secciones sindicales constituyen la
agrupación de los afiliados del sindicato
en la empresa; su organización y funcio-

namiento se regulará en los respectivos
estatutos sindicales.
4. El delegado sindical es el representante
de la sección sindical y tendrá análogos
derechos a los Delegados de Personal y
miembros de Comité de Empresa si el centro de trabajo o la empresa tuvieran más
de 250 trabajadores y la sección sindical
tuviera presencia en los órganos de representación unitaria.
5. La representatividad sindical se determina con base en la audiencia de los distintos sindicatos en las elecciones a representantes a Delegados de Personal y miembros de Comité de Empresa; ello determina un doble interés de las estructuras sindicales en los procesos electorales a representantes unitarios (la elección de representantes en el centro y la medición de la
representatividad sindical).
6. El proceso de “sindicalización” de la
representación electiva se manifiesta tanto en la facultad para convocar elecciones
por parte de los sindicatos más representativos y de los que tuvieran presencia en
el comité o entre los Delegados de Personal, como en la posibilidad de presentar
candidaturas electorales bajo sus siglas.
7. En la práctica, la “sindicalización” de los
Comités de Empresa y Delegados de Personal se traduce en un alto grado de ascendencia o protagonismo sindical en la elaboración, diseño y ejecución de las estrategias reivindicativas de los representantes electivos.
8. Con independencia de ambos tipos de
representación, los cargos provinciales,
autonómicos o estatales de los sindicatos
más representativos tienen la posibilidad
de asistir y acceder a los centros de trabajo, aunque no sean empleados de la
empresa, para participar en actividades
propias de su sindicato o del conjunto de
los trabajadores.
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Los estereotipos de género actuales:

¿tradicionales o modernos?
[Susana Brescia García · 74.894.260-G]

Los estereotipos de género son “creados”
a través de la socialización de género puesto que es el proceso mediante el que se
aprende qué tipo de comportamientos,
valores, intereses, emociones y cualidades
psicológicas son consideradas socialmente adecuadas para hombres y cuáles para
mujeres. Dicho proceso se realiza a través
de refuerzos y modelos, como por ejemplo: el refuerzo diferencial de género, ocurre cuando los hombres y las mujeres son
valorados, premiados o castigados por distintos comportamientos, intereses o expresiones de emociones.
Algo muy importante para el desarrollo de
los estereotipos de género, es tener muy
presente que gran parte del aprendizaje de
nuestra vida y más en los primeros años, se
produce a través del modelado. El modelado lo podemos definir como los aprendizajes de conductas a través de la observación
de las conductas de otras personas y de las
consecuencias que la conducta tiene para
el modelo. Por tanto para poder responder
a la pregunta que abarca el artículo debemos fijamos bien en la sociedad actual, ya
que de esta forma podemos ver que los estereotipos de nuestros ancestros siguen vigentes,debido al modelado que se sigue produciendo, es decir, la mujer sigue dedicándose consciente o inconscientemente del
cuidado del hogar y de la familia y los hombres del trabajo para poder de esta forma
mantener a la familia.
Aunque la sociedad hoy en día, está luchando por este cambio, considero que dicho
cambio es solo superficial, pero ¿Por qué?
Los estereotipos de género se adquieren a
través de procesos de aprendizajes en los
que influyen tanto factores sociales, culturales como la propia familia y escuela.
Estamos viviendo un avance social muy
rápido por lo cual no todos esos factores
se están asimilando y aceptando de igual
forma entre los distintos sexos, por lo tanto no encontramos una socialización de
género homogénea sino heterogénea,
puesto que existen ámbitos del entorno de
los niños y niñas que educan en esa igualdad y ámbitos donde los roles de la mujer
y del hombre siguen siendo los del siglo
XIX. Por lo tanto, esto, está provocando
observar en ocasiones situaciones tan sim-

ples como esta: “Tanto la mujer como el
hombre trabajan 8 horas diarias, estos tienen un hijo y una hija además un perro y
viven en su propia casa. Los dos están educados en una coeducación y por tanto creen en una educación no sexista para sus
hijos, por lo tanto, intentan llevarla a cabo
y digo “intentan” porque si no fijamos,
observamos que la realidad no es así.
Cuando se levantan el encargado de levantar a los niños es él, mientras, ella prepara la ropa para los pequeños, sus mochilas y prepara el desayuno para todos. Luego se van a trabajar y vuelven de la jornada laboral (la cual es la misma
profesión).Cuando llegan a casa él se va a
pasear al perro y sacar la basura y ella lava
a los niños, prepara la cena y recoge la casa.
Él vuelve, se ducha y se sienta a cenar con
su familia, luego él quita la mesa y pone el
lavavajillas y ella acuesta a los niños, termina de organizar la comida del día
siguiente, recoger la casa y preparar la ropa
de ambos, él está sentado en el sofá descansando y ella se mete a ducharse para
poder descansar también.”
¿Qué educación y que modelos han recibido tanto él como ella? ¿Y qué educación
están recibiendo y viviendo su hijo e hija?
Aunque este ejemplo sea algo ambiguo o

exagerado para algunos, para otros, es
escaso, y ¿Por qué? Porque la sociedad no
es homogénea, porque cada uno estamos
siendo educados a través de distintos factores, y modelados en un proceso de socialización de género diferente. En este ejemplo, los dos están educados en igualdad,
pero ella sigue asumiendo el estereotipo
de la mujer tradicional y él asume que el
hombre debe ayudar en la casa, pero
inconscientemente, él solo realiza esas
tareas que considera adecuadas (porque
es lo que han experimentado en su infancia). Por lo tanto, la educación de esos
niños les afectará en el sentido, de que los
dos asumirán responsabilidades en el
hogar pero inconscientemente, al igual
que su padre y su madre, dividirán las tareas que deben realizar y cuáles no.
Así que la conclusión que podemos sacar
de aquí es que los estereotipos tradicionales siguen vigentes hoy en día, aunque de
forma más subliminar. Por todo ello, se
habla mucho en educación, del papel
socializador de la familia. Puesto que posee
un papel muy importante, ya que es la primera etapa de la vida, donde se desarrolla la transmisión de conductas, valores,
etc. Teniendo lugar por vía emocional y el
modelado.
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[Mª del Pilar Martín de los Dolores · 76.436.618-M]

Criterios para una adecuada distribución
y organización espacial y temporal
La organización espacial y temporal es
muy importante para el desarrollo y adquisición de habilidades y destrezas que servirán al niño/a tanto dentro del aula como
fuera de ella.
1. Organización espacial
El espacio debe ser acogedor, estimulante
y seguro. Según María Montessori hay que
realizar una buena organización del aula
para una adecuada atención a la diversidad. No se puede establecer un modelo
organizativo del aula único, pero ahí una
serie de criterios básicos que pueden orientar esta búsqueda y selección, que son:
-Del propio centro: principalmente por la
arquitectura del centro las condiciones
básicas que deben cumplir son:
· Condiciones pedagógicas:
-Adaptabilidad: modificar su estructura.
-Flexibilidad: supone realizar a cambio en
sus servicios y dependencias.
· Condiciones físicas:
- Ubicación: que esté resguardado de viento, humedad, contaminación, etc.
- Orientación: la más adecuada es la sur o
sureste.
-Estructura: agrupamientos:
*Lineales: un único pasillo y a cada lado
las clases.
*Nucleadas: a partir de un espacio común
parten las aulas.
*Mixtas: son las que intentan combinar las
lineales y las nucleadas.
-Distribución:
*Interior.
*Exterior.
-Condiciones acústicas, ventilación, calefacción.
· Criterios:
-Según las condiciones del centro: que
sean flexibles y polivalentes.
-Condiciones adecuadas de agua, luz,
silencio, etc.
-Seguridad e higiene.
-Según las condiciones de los alumnos:
*Crear un espacio cálido y acogedor, (próximo al hogar), confortable, estimulante y
ordenado (que favorezca el aprendizaje y
la relación).
*Que favorezca diferentes tipos de agrupamientos (colectivos e individuales).
*Faciliten autonomía, motivación e iniciativa.
*La edad.
*Número de alumnos.
*Presencia de alumnos con atención a la
diversidad.
El diseño de una clase sería de la siguien-

La organización del
espacio y del tiempo

te manera con el fin de llevar a cabo diferentes tipos de actividades en el aula de
forma general, por lo tanto vamos a organizarla en:
-Zona socializada: se utiliza para realizar
actividades como la asamblea, observaciones de láminas, expresión de anécdotas, cantar canciones, etc. Por lo que será
una zona sin material.
-Zona individualizadas: en esta zona cada
niño tiene su material como por ejemplo:
carpetas, libros, percheros, etc.
-Zona diversificada: esta zona abarca los
distintos rincones en los que se encuentra dividida el aula y diferenciamos los distintos materiales que se encuentran en
ellos. Por ejemplo: rincón del ordenador,
rincón del juego simbólico, rincón de
inglés, rincón de pensar, etcétera.
2. Organización temporal
Unido a la organización del espacio está
la organización del tiempo, le va a dar al
niño/a seguridad y estabilidad. Vamos a
organizar el tiempo en rutinas que van a
depender de la motivación e interés de
nuestros alumnos. Estas rutinas son: llegada, saludo, asamblea, tarea individual,
juegos por rincones, higiene, desayuno,
recreo, sesión de psicomotricidad, relajación, despedida, etcétera.
Debemos diferenciar el tiempo dedicado
a los niños, el tiempo para los padres y el
tiempo para los profesores.

· Tiempo dedicado a los niños: Para la organización escolar no existe una distribución
de jornada ideal, en la organización temporal se ha de contemplar los ritmos y rutinas cotidianas.
Criterios básicos:
-Tener en cuenta las necesidades biológicas y ritmos e ir poco a poco descentrándose hacia sus necesidades de índole social
en función del horario escolar.
-Considerar momentos o no.
-Especial atención a determinados
momentos: entrada, salida, asamblea, etc.
-Adaptarnos a las necesidades individuales de los alumnos y ser suficientemente
flexibles.
-Coordinación con el horario del centro;
recreo, etc.
-Adaptar el tiempo a la curva de atención
y fatiga de los niños. Ejemplo: psicomotricidad después del recreo.
-Dedicar tiempo a los niños/as de atención a la diversidad.
· Tiempo dedicado a los padres: intercambio de información, por ejemplo formación, escuela de padres y participación.
· Tiempo dedicado a los profesores:
-Tareas de coordinación (reunión de una
hora a la semana de los profesores para
coordinar las salidas y los planes educativos).
-Intercambio de información (tutorías).
-Tareas de formación y reciclaje.
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Analizando las causas
del fracaso escolar
[Manuel González Barrena · 48.897.340-F]

Un informe del Instituto Nacional de Calidad y Evaluación (INCE), revela que casi
la tercera parte de los alumnos de nuestro
país obtienen calificaciones negativas en
la ESO y un 25% de los jóvenes no terminan sus estudios básicos. Estos datos, unidos al elevado nivel de absentismo escolar, indican la existencia de un alto grado
de fracaso escolar.
Si a cualquier neófito le hiciéramos la pregunta sobre las causas de dicho fracaso,
muchas de las respuestas irían encaminadas hacia un bajo rendimiento en los estudios, unido a desgana y apatía hacia los
mismos. Sería fácil calificar a estos alumnos de vagos o de poseer escaso nivel intelectual. Sin embargo, profundizando en las
causas reales, nos llevaríamos la sorpresa
de que las causas originales se encuentran
ligadas al contexto familiar, más que al rendimiento en la escuela como único factor
a considerar. Los que hemos tenido la
oportunidad de trabajar con niños en
núcleos familiares desestructurados o contextos de depravación socio-cultural sabemos de la influencia negativa del ambiente en el rendimiento académico del alumno. Cabe por tanto preguntarse si el rendimiento en sí mismo es causa del fracaso escolar o más bien es el resultado de
toda una cadena de circunstancias, las cuales arrancan en el propio entorno.
Entorno socio-cultural deprimido
En determinados barrios, así como en culturas minoritarias, las condiciones de vida
y las costumbres impregnan todo el entorno socio-cultural, siendo frecuente dejar
el espacio educativo relegado a un segundo plano, cuando no anulado por completo. Son muchas las ocasiones en que todo
lo que se intenta construir en la escuela se
pierde nada más llegar el alumno a su casa.
El estudio o las tareas que el alumno debe
hacer en casa a menudo se sustituyen por
un excesivo tiempo de ocio, cuando no por
trabajos en régimen cercano a la explotación. En otros casos los valores positivos
inculcados en la escuela o la prevención
de drogodependencias se diluyen en las
malas influencias del propio barrio. Los
niños comparten zona de juegos con pandillas de chavales que se muestran orgullosos de sus peleas o pequeños hurtos y

ven cómo la droga corre por sus calles.
Hoy todos sabemos que no es lo mismo
que un niño crezca en una barriada pobre
a las afueras de una ciudad, pasando por
unas condiciones de vida infrahumanas,
que un niño que vive con todo tipo de
comodidades en una zona con mejores
condiciones socio-económicas. Aunque el
fracaso escolar puede en principio darse
en ambos casos, está bastante claro quién
a priori podría tener mejores expectativas
y quién no.
Falta de afecto familiar
La familia, que debería ser garante de los
riesgos descritos y actuar como muro de
contención, se muestra pasiva y permisiva, y lo que es más grave, privando de un
afecto necesario a sus hijos. Se ha comprobado que la falta de afecto en el núcleo
familiar es un factor desencadenante en
más de un 50 % de los casos de fracaso escolar. En este sentido resulta verdaderamente triste ver como en muchas familias el
absentismo de los padres frente a la educación de sus hijos supone ya un enorme
lastre, nada más iniciarse la escolarización.

En este tipo de entornos además sigue predominando un patriarcado casi anacrónico para los tiempos que corren. Los padres
varones se justifican diciendo que ellos son
los que llevan el dinero a casa y que es la
madre quien debe encargarse de la educación de sus hijos; pero a la madre no sólo
le toca esta dura labor, sino que debe llevar
el peso de las labores del hogar y de todas
las responsabilidades de las que su compañero ha objetado. Los padres no comparten su tiempo con los hijos y muchas veces
tampoco comparten espacios comunes. Es
frecuente observar como el padre se
encuentra en el bar con los amigos, la
madre se ocupa en exclusividad a la casa,
y entretanto los niños, abandonados a su
suerte, pasan la mayor parte del tiempo en
la calle. El afecto, necesario en estas edades, brilla por su ausencia, o sencillamente es sustituido por “malas compañías”.
La desestructuración familiar
A pesar de todo debemos tener claro que
la primera escuela y por tanto el pilar básico en la educación de un niño es su familia. Todo aquello que el niño vivencie en el
seno familiar o en su entorno va a condicionar la actitud del mismo hacia otras instancias, en este caso las educativas. Los
niños en las edades de la etapa primaria
son como esponjas que todo lo absorben
y las conductas familiares quedan rápidamente impregnadas en ellos, aún más en
el caso de sus padres, ya que son el ejemplo a seguir. Así, es muy común que ante
acontecimientos familiares tan desagradables, como un divorcio o la pérdida de
alguno de sus ascendientes, el niño vea
desintegrado su ambiente y empiece a sentirse desprotegido y abandonando. En ocasiones las causas de este abandono desencadena en fracaso escolar, sobre todo
por una inadecuada canalización de las
emociones del niño y, una vez más, se agudiza si ocurre en entornos deprimidos.
Un fracaso compartido
El número de horas que pasa un niño
delante de la tele o un video-juego es
mayor que el tiempo que debería pasar
delante de los libros. Deberíamos hacer
ver a los padres que ellos son los primeros
y principales responsables de todo lo que
acontezca a sus hijos. Son ellos quienes
deben favorecer el desarrollo de la motivación de sus hijos, pues no en vano son
el principal modelo y objeto de identificación. El fracaso escolar no es sólo de los
niños, sino que sin duda abarca a los propios padres; tanto es así que se trataría de
un fracaso compartido. Ante el fracaso de
un estudiante lo primero que se deberían
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cuestionar los padres es si su hijo dispone
de las necesidades requeridas en los programas escolares y, en su defecto, cuál
sería la manera idónea de hacer frente al
problema. Es de vital importancia que los
padres se vuelquen en la educación de sus
hijos desde pequeños, pues es la manera
más eficaz de evitar futuras frustraciones.
Una sociedad cambiante
Por otro lado vivimos en una sociedad
cambiante, que valora más lo material e
inmediato que lo conseguido con esfuerzo y trabajo. Y del mismo modo, se concede más valor a discursos absurdos o anodinos que a temas de mayor trascendencia. Ante esta perspectiva todo el mundo
opina que la escuela debe ser como la
panacea que cura todos los males, debiendo servir, no sólo para enseñar, sino también para curar a nuestra enferma sociedad. Los profesionales de la enseñanza
sabemos que la escuela está, entre otras
cosas, para eso, pero tenemos que arbitrar
medidas para que las enseñanzas positivas no se pierdan en el camino del colegio
a casa. Para ello resulta crucial contar con
apoyos externos, de modo que no sea únicamente la escuela la que cargue con esta
responsabilidad.
Concluyendo
La familia, como principal núcleo formativo del alumno, deberá proporcionar estabilidad emocional, seguridad, protección,
confianza en sí mismo, un sistema de valores... que constituyan las mejores garantías de una infancia feliz y de un desarrollo
adecuado armonioso de su personalidad:
“cuando se cierra la puerta a la voluntad,
se abre la ventana del fracaso “.
También es fundamental la coordinación
entre todas las personas que interactúan
con el niño: educadores, padres, profesores, médicos, asistentes sociales, etc. En
este sentido la confrontación de datos entre
todos nos puede llevar al origen del fracaso y por tanto a un diagnóstico precoz.
Al mismo tiempo los docentes deberíamos
contar con apoyo moral, comprensión, credibilidad, puesta en valor... y las instituciones deberían velar porque así fuera,
aunque ello pasa por una urgente dignificación de la profesión docente.
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La escuela como
institución socializadora
[Ana María Martínez Terrones · 25.347.337-A]

En primer lugar vamos a definir lo que es
la socialización. La socialización es un proceso interactivo en el cual el individuo biológico se transforma en individuo social
por medio del aprendizaje. La escuela no
sólo trasmite actitudes, valores y normas,
sino también forma a personas para que
transformen las condiciones sociales.
El objetivo fundamental de la educación
es integrar al niño en la sociedad.
La escuela contribuye en el proceso de
socialización ayudando al alumno a:
-Adquirir actitudes positivas de convivencia, colaboración, respeto y tolerancia.
-Adquirir valores y normas propias de la
comunidad en la que vive, para más tarde transformar o transferir a nuevos contextos sociales.
-Sentir que pertenece a un grupo: tomar
conciencia de sus propios valores (sentirse autónomo con un juicio crítico, asumir responsabilidades).
-Evaluar la realidad social y asumir diferentes roles.
Para que esto sea eficaz, familia y escuela
deberán relacionarse y complementarse.

Características de la relación familiaescuela
a) Coincidencias:
-Son los primeros grupos sociales en los
cuales el niño convive en los primeros
años de vida.
-Tienen un objetivo común que es educar al niño.
b) Diferencias:
La escuela constituye un contexto de desarrollo diferenciado al de la familia
1. El lenguaje que utiliza:
-En la familia se trata un lenguaje cotidiano y contextualizado.
-En la escuela este lenguaje es científico, específico y sistematizado.
2. Relaciones que se establecen.
3. Actividades que se realizan.
-Las actividades que se realizan en el
entorno familiar están basadas en las
rutinas cotidianas y tienen unas consecuencias prácticas inmediatas.
-En la escuela las actividades están planificadas de acuerdo a unos objetivos
propuestos para desarrollar ciertas capacidades.
4. Los contenidos.
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Las TIC en Andalucía
[Carmen Tejón Rodríguez · 79.021.187-H]

1. Concepto de TIC
Se denominan Tecnologías de la Información y la Comunicación, a las que a partir
de ahora nos referiremos como TIC, al conjunto de tecnologías que permiten la
adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y
presentación de informaciones, en forma
de voz, imágenes y datos contenidos en
señales de naturaleza acústica, óptica o
electromagnética. Básicamente, estas tecnologías nos proporcionan información,
herramientas para su proceso y canales de
comunicación.
2. Las TIC en el sistema educativo y en la
región de Andalucía
La era digital o de la información, la era
internet, exige cambios en el sistema educativo. Y los profesionales de la educación
tenemos múltiples razones para aprovechar las nuevas posibilidades que proporcionan las TIC para impulsar este cambio
hacia un nuevo paradigma educativo más
personalizado y centrado en la actividad
de los estudiantes.
Marqués, P. (2008) proporciona tres grandes razones para usar las TIC en educación:
1. Alfabetización digital del alumnado.
2. Productividad. Aprovechar las ventajas
que proporcionan la realización de actividades como: preparar apuntes y ejercicios,
buscar información, comunicarnos (emails), difundir información (weblogs, web
del centro), gestión de la biblioteca...
3. Innovar en las prácticas docentes.
2.1. Fundamentación legislativa
En el Real Decreto 1513/2006, de 7 de
diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria,
en su anexo primero, se desarrolla la cuarta competencia básica: “Tratamiento de la
información y competencia digital”.
La Ley de Educación de Andalucía (LEA
17/2007, de 10 de diciembre), en su “Exposición de motivos”, indica que en orden a
mejorar la calidad de la educación y abordar los retos que plantea la sociedad de la
información, en estos últimos años se ha
iniciado una importante transformación
dirigida a modernizar los centros educativos, facilitando la incorporación de las
tecnologías de la información y la comunicación tanto a la práctica docente como
a la gestión administrativa de los mismos.
En el artículo 5, se presentan los objetivos

de esta ley, siendo el g) “Incorporar las nuevas competencias y saberes necesarios
para desenvolverse en la sociedad, con
especial atención a la comunicación lingüística y al uso de las tecnologías de la
información y la comunicación.
En el artículo 7 se nos proponen los derechos del alumnado, entre ellos el e) “El
acceso a las tecnologías de la información
y la comunicación en la práctica educativa y el uso seguro de Internet en los centros docentes”.
En Andalucía se ha regulado el Decreto
72/2003, de 18 de marzo, de Medidas de
Impulso de la Sociedad del Conocimiento, teniendo este decreto como principal
objetivo establecer medidas para contribuir a que Andalucía se incorpore plenamente a la sociedad del conocimiento, para
lograr una mayor calidad de vida del conjunto de los ciudadanos, un mayor equilibrio social y territorial, y para ampliar el
tejido productivo andaluz y mejorar su
competitividad. De este modo, según el
artículo 4, todos los centros docentes
públicos de enseñanza dependientes del
ámbito de gestión de la Consejería de Educación y Ciencia contarán con el equipamiento informático necesario para atender sus funciones educativas, estarán integrados en redes locales y conectados con
banda ancha a Internet. También se debe
disponer del equipo informático necesario para atender a los alumnos/as con
necesidades educativas especiales.
El Decreto 25/2007, de 6 de febrero, por el
que se establecen medidas para el fomento, la prevención de riesgos y la seguridad
en el uso de Internet y las tecnologías de
la información y la comunicación por parte de las personas menores de edad.
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 nos indica, en el
artículo 5, punto 4, apartado f) que el currículo debe incluir: “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 Orden de 10 de agosto de 2007, por la
que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía nos propone, entre las orientaciones
metodológicas para esta etapa, que las TIC

formarán parte del uso habitual como instrumento facilitador para el desarrollo del
currículo. Más adelante se nos indica que
la apuesta por la introducción de las TIC
en el ámbito educativo, constituyen una
importante contribución de carácter social
en Andalucía que debe aprovecharse para
la mejora de los procesos de enseñanza y
aprendizaje en general. Desde el punto de
vista social se trata de impedir que la brecha digital suponga una forma de exclusión social que dificulte la igualdad de los
seres humanos.
2.2. Funciones educativas de las TIC
Sus principales aportaciones a la actividad
humana se concretan en una serie de funciones que nos facilitan la realización de
nuestros trabajos porque, sean estos los que
sean, siempre requieren una cierta información para realizarlo, un determinado
proceso de datos y, a menudo también, la
comunicación con otras personas; y esto es
precisamente lo que nos ofrecen las TIC.
Los procesos de enseñanza y aprendizaje
son básicamente actos comunicativos en
los que los estudiantes o grupos, orientados por los docentes, realizan diversos procesos cognitivos con la información que
reciben o deben buscar y los conocimientos previamente adquiridos. Pues bien, la
enorme potencialidad educativa de las TIC
está en que pueden apoyar estos procesos
aportando a través de Internet todo tipo
de información, programas informáticos
para el proceso de datos y canales de
comunicación síncrona y asíncrona de
alcance mundial.
Marqués, P. (2008) presenta las siguientes funciones de las TIC en el ámbito educativo:
-Alfabetización digital del alumnado,
docentes y familias. Suponen el aprendizaje de nuevos conocimientos y competencias que inciden en el desarrollo cognitivo y son necesarias para desenvolverse en la actual Sociedad de la Información.
-Medio de expresión: escribir, dibujar, presentaciones, webs...
-Medio didáctico: informa, entrena, guía
aprendizaje, evalúa, motiva.
-Fuente abierta de información (Internet,
plataformas e-Centro, DVD, TV...): la información es la materia prima para la construcción de conocimientos.
-Instrumento para procesar la información: más productividad, instrumento cognitivo. Hay que procesar la información
para construir nuevos conocimientosaprendizajes.
-Canal de comunicación presencial (pizarra digital). Los alumnos/as pueden participar más en clase.
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-Canal de comunicación virtual (mensajería, foros, weblogs, wikis...) que facilita
trabajos en colaboración, intercambios,
tutorías, compartir, poner en común, negociar significados, informar...
-Herramienta para la evaluación, diagnóstico y rehabilitación.
-Generador/Espacio de nuevos escenarios
formativos: multiplican los entornos y las
oportunidades de aprendizaje contribuyendo a la formación continua en todo
momento y lugar.
-Suelen resultar motivadoras (imágenes,
vídeo, sonido, interactividad...) y la motivación es uno de los motores del aprendizaje.
-Facilitan la labor docente: más recursos
para el tratamiento de la diversidad, facilidades para el seguimiento y evaluación,
tutorías y contacto con las familias...
-Instrumento para la gestión administrativa y tutorial facilitando el trabajo de los
tutores y los gestores del centro.
-Facilita la comunicación con las familias
(e-mail, web del centro). Se pueden realizar consultas sobre las actividades del centro y gestiones on-line, contactar con los
tutores, recibir avisos urgentes y orientaciones de los tutores, conocer lo que han
hecho los hijos/as en la escuela, ayudarles en los deberes... y también recibir información diversa de interés para los padresLEGISLACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA
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Sesión de psicomotricidad:
¡Qué limpito está todo!
[Mª del Pilar Martín de los Dolores · 76.436.618-M]

Consideramos que una de las prioridades de la Educación Infantil en 3 años es
la adquisición de hábitos y rutinas. Por
ello hemos creído conveniente, después
de la observación realizada durante el
periodo de adaptación (durante el que
hemos visto que los niños/as no tienen
la costumbre de recoger la mesa después
del desayuno y algunos ni siquiera conocen la papelera) plantear una actividad
encaminada a favorecer su implicación
en mantener la clase limpia y ordenada.
Objetivos
-Familiarizar a los niños/as con el uso de
la papelera.
-Experimentar formas posibles de movimiento y dominio del cuerpo en un nuevo espacio, la clase.
-Utilizar su propio cuerpo como medio
de expresión y desarrollo de la creatividad.
-Inculcar el gusto por los ambientes limpios y ordenados.
-Fomentar la socialización.
Contenidos
-Utilidad de la papelera.
-Exploración de las posibilidades motrices y expresivas del propio cuerpo.
-Valoración de los ambientes limpios y
recogidos.
-Disfrute con la actividad compartida.
Espacio
La clase.
Materiales
-Bolsa de basura.
-Papeleras.
-Reproductor de sonido.
-CD con música dinámica y relajante.
-Papel de periódico.
Desarrollo de la actividad. Metodología
Presentamos la papelera metida en una
bolsa de basura. La enseñamos a los
niños/as para que sientan curiosidad por
lo que hay dentro, daremos pistas para
que lo adivinen: parece un cubo, tenemos dos en la clase, son de color naranja, en la calle y en los parques también
las encontramos, sirve para tirar
cosas...Luego la sacaremos, la presentaremos como la señora Papelera, le dibujaremos ojos, nariz y boca.
Dividiremos la sesión en tres momentos:

Iniciación.- Sentados en la alfombra
explicamos en que consiste la actividad
que vamos a realizar y les presentamos
el material que utilizaremos: hojas de
periódico.
Desarrollo.- Damos a cada niño/a una
hoja doble de periódico. Al ritmo de una
música alegre irán moviéndose libremente por la clase. Al cesar la música iremos
transformando la hoja en distintos objetos según la consigna de la maestra: un
sombrero, una capa, una bufanda, una
falda, un paraguas, una mantita, un
pañuelo, debajo del brazo, entre las piernas...Vamos alternando música con imitación. Después la arrugamos y hacemos
una pelota, la pasamos de mano en
mano, la lanzamos arriba, la lanzamos
con el pie… Luego planchamos la hoja
en el suelo, rasgamos el papel y lo echamos a volar. Por último, después de
habernos divertido tanto, hay que recogerlo todo del suelo y llevarlo a la señora Papelera, que se ha puesto muy contenta porque todo ha quedado muy limpito y ordenado. ¡Un aplauso para estos
niños y niñas!
Relajación.- Después de recoger todo
estamos muy, muy cansados así que nos
vamos hacia la alfombra despacio, despacio y nos dejamos caer en ella con suavidad como caían los papelitos de periódico: primero dejamos caer un brazo,
luego el otro, después inclinamos la cabeza, la espalda, doblamos una rodilla, la
otra y nos desplomamos suavemente.
Cerramos los ojos mientras oímos una
música suave y relajante.
Puesta en común.- Reunidos en asamblea comentamos la actividad y lo que
nos hemos divertido: ¿en qué hemos
convertido nuestra hoja de periódico?,
¿qué nos ha gustado más?, ¿dónde hemos
echado los papeles?, ¿cómo ha quedado
la clase al final?...
Evaluación
Para evaluar la actividad hemos ido observando la actitud que tiene el grupo hacia
el objetivo principal que nos planteábamos: utilizar la papelera. La práctica nos
demuestra que ha sido positiva. En general la actividad les resultó interesante y el
material novedoso y atrayente.
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La multiculturalidad en el
ámbito educativo: la tolerancia
[Ana Sedeño Pérez · 78.975.026-H]

España es un país donde conviven gentes
de diferentes lugares del mundo y es que
es la nación europea con mayor porcentaje de inmigrantes. Esto, repercute en
muchos aspectos relevantes y referentes
al ámbito educativo, tales como el cultural. En nuestro país, y más en concreto en
lo relativo a la etapa de Educación Primaria, se escolarizan niños de diferentes culturas y, esto supone un cambio cultural y
del proceso enseñanza-aprendizaje en
nuestras aulas. Así pues, nuestro trabajo
como docentes será adaptarnos a las nuevas necesidades que se nos plantean en las
aulas a través de diferentes recursos, entre
ellos, distintos proyectos educativos.
A lo largo de este artículo, se realizará pues
un análisis sobre cómo abordar esta nueva situación que se viene dando desde hace
unos años hasta nuestros días, centrándonos para ello en la multiculturalidad.
Justificación
Actualmente, se piensa que la Educación en
España sufre un período de desvalorización
y desprestigio porque pisamos sobre suelo
resbaladizos y porque vivimos en un abismo entre la teoría, lo utópico, y la práctica.
En nuestra opinión, este clima de hipocresía que nos envuelve, nos mengua y desmotiva, y es que o no nos atrevemos a dar un
gran paso o, es que no dejamos de empezar
la casa por el tejado. Creemos que debemos
entonces concienciarnos de que la Multiculturalidad en el aula no es un problema
sino, una puerta abierta al progreso social,
sea cual sea la realidad del contexto actual.
A partir de este artículo, intentaremos enfocar los aspectos positivos de este tema pero
siempre desde el punto de vista de la tolerancia y, rechazando por tanto, cualquier
forma de educar coactiva o impositiva.
Contenido
En primer lugar, hablaremos sobre qué es la
Cultura, un concepto muy importante de
definir por su estrecha relación con el tema
global de este artículo: La cultura es el traje
de vestir de lo cotidiano. Somos lo que somos
gracias a ella y, esto es algo tan natural como
respirar. Obvio es, que cada país, pueblo e
incluso individuo, tiene una forma personalizada de entender lo cotidiano en base a su
socialización y, es que, para cada uno su religión, raza o lengua puede ser única, así

como, su forma de transmitir información,
de hacer las “ correctamente”, de entender
sus costumbres, de tener expectativas, de
interpretar símbolos, entre otros. Todo ello,
suma la seña de identidad de un pueblo.
Dicho esto, no podemos olvidar que la cultura no es algo estático, pues puede ir enriqueciéndose y evolucionando a lo largo de
las vivencias y experiencias, historias y tiempo, dejando paso a la posibilidad de cambiar en base a los avances sociales de sus
gentes. Es, en suma, un mecanismo de supervivencia que varía en base a las necesidades sociales de un determinado momento.
Entonces, ¿Cómo abordar la multiculturalidad en el aula? ¿Desde dónde afrontarla?
La presencia de diversidad y multiculturalidad y su tratamiento requiere del desarrollo de tareas, de un uso de materiales, de
organización espacio-temporal, de integración social, del proceso de enseñanza aprendizaje, entre otros. Pero, la clave para entender y llegar a estos puntos reside en encontrar los puntos en que dos culturas coinciden. Un ejemplo de esta concurrencia reside en el lenguaje: El lenguaje es un instrumento de separación o de unión que, bien
utilizado, nutre la Lengua. De hecho, hoy en
día usamos cientos de anglicismos tales
como cibercafé, stop, club, marketing... palabras que hemos adoptado para enriquecer
nuestro vocabulario y que nos hacen bien.
Nuestra labor se centra sobre todo, en
aquellos puntos en los que discrepan las
diferentes culturas - sentido de pertenencia, exclusión, conflictos derivados-. Es,
en este punto de divergencia donde hablamos de tolerancia. Educar en tolerancia,
desde el respeto, parece ser la mejor forma de crear una sociedad heterogénea en
la que todos los elementos son diferentes;
Entendiendo por ser tolerante poseer la
capacidad de analizar la propia cultura,
permitiendo cambios en ella y, por tanto,
evolucionar. Así como, ser capaz de promover la crítica de las culturas ajenas, asimilar lo distinto o nuevo e, intercambiar
valores en los dos sentidos. Es decir, de
poseer un espíritu democrático y no decir
que “todo vale” porque sí. (Aquí, el profesor deberá mantener una posición neutra
y defender los Derechos Humanos).
La convivencia no será efectiva si no hay
conexión o equilibrio entre la teoría y la

práctica. El esfuerzo diario, el saber hacer
y el sentido de la responsabilidad son indispensables para llegar al fin de la Educación
Multicultural. Esto es, el Proyecto Intercultural no será eficiente sin saber qué, cuándo, para qué, cómo enseñar/evaluar; lo cual
conlleva a tener una organización clara y
definida, además de una acción didáctica
planificada (Temporalización, organización, delimitación de espacios).
Pero no solo la tolerancia es el punto de
inflexión que permite la existencia de una
convivencia sana intercultural. Ser tolerante también conlleva otras habilidades
básicas necesarias para ser seres sociales,
como las siguientes:
-Autonomía: “Ser capaz de pensar críticamente por sí mismo, tomando en cuenta
puntos de vista morales e intelectuales. Tomar
iniciativa, debatir, desarrollar confianza, etc.”.
-Moralidad: “Ser capaz de decidir qué está
bien y qué está mal. Cada individuo decide
lo que está bien o mal mediante la coordinación de puntos de vista o reciprocidad”.
-La resiliencia: “Ser capaz de superar adversidades, saliendo fortalecido y transformado positivamente por la experiencia
(Rutter, 1993). Es una respuesta adaptativa y funcional que fortalece la autoestima
y tiene carácter automotivante”.
-Empatía: “Capacidad de ponerse en la
perspectiva del otro. Se basa en la confianza, respeto, calidez y aprecio mutuos”.
-Asertividad: “Saber decir” sin dañar las
relaciones, incluyendo conductas como
hablar de sí mismo sin inhibiciones o saber
decir que no, pedir aclaraciones o aguantar presiones de grupo”.
Siendo todas estas habilidades sociales,
los cimientos de unas personas “humanas” y realizadas, capaces de coexistir.
Tampoco podría faltar, hablar sobre los
aspectos que dan lugar a que todo lo anterior se cumpla. El factor humano es esencial en el sentido de que hace falta motivación, creatividad, capacidad y profesionalidad para llevar a cabo esta tarea. Es indiscutible que “querer es poder”: Tener claras
los medios, los recursos y las metas nos llevará al desarrollo de la multiculturalidad
hasta que, a través de la socialización, interioricemos estos procesos de adaptación a
otras culturas, sus significados, sus valores… hasta que nos sean naturales.
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¿Qué materiales utilizar?
Una de las formas más importantes de
aprender, es observando el contexto en el
que vivimos. Sin olvidar la importancia de
éste y basándonos en los recursos didácticos, diré que un libro de actividades y
una guía didáctica.
Debemos tener claros los contenidos, los
objetivos, las dificultades que nos podremos encontrar, el nivel que trabajamos, la
planificación que necesitamos o, los criterios de evaluación… así pues, estos materiales nos aportan todo esto, de forma interrelacionada dentro del Currículo y, a partir de aquí, modificaremos nuestro ritmo
de enseñanza-aprendizaje, ajustaremos

las actividades a realizar, intentando dar a
cada alumno lo que espera de nosotros.
Conclusión
A través del trabajo y la responsabilidad
en el aula, si nos basamos en las palabras
anteriores podemos lograr la convivencia,
la socialización con una actitud de respeto, comprensión y tolerancia respecto a lo
que nos es diferente, de forma que veamos el lado bueno de las cosas que nos
ofrece la Multiculturalidad. Adaptando los
contenidos, contextualizando, si nos basamos en los intereses de nuestros alumnos,
haciendo real hincapié en lo que esperan
de la Educación, lograremos una sociedad
integradora.
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¿Cómo organizar el aula
en Educación Infantil?
[Francisco Javier Leiva Molina · 26.974.125-R]

Todos los espacios para la etapa de Educación Infantil deben considerarse potencialmente educativos. Planificar intencionalmente los distintos lugares y espacios
del recinto escolar, tanto dentro como fuera del aula (entrada, patios, pasillos, comedor, etc.) permitirán que los niños y niñas
se sientan seguros y a gusto para emprender acciones y juegos.
La disposición de los elementos en el aula
debe tener como finalidad la creación de
espacios que favorezcan la realización de
actividades y la interacción, teniendo en
cuenta las necesidades fisiológicas, afectivas y de autonomía del alumnado.
La variedad de actividades educativas que
deben realizarse con los niños y niñas
aconseja que la distribución que se haga
de los espacios, mobiliarios, materiales...
garantice una oferta diversificada y flexible. Estamos en el tiempo de la pedagogía
personalizada, donde se respetan los ritmos, la individualidad, las relaciones
espontáneas, donde los intereses y necesidades son motor de aprendizaje. Una
pedagogía que promueve la experiencia
activa, la observación, la curiosidad, y cuyo
objetivo es el desarrollo integral de cada
niño y niña.
Son muchas las propuestas metodológicas
que existen para organizar las actividades
de enseñanza-aprendizaje. Cada docente
deberá reflexionar sobre cuál debe ser la
forma idónea para elegir una metodología,
y qué es lo que hay que tener en cuenta en
el momento de la organización del aula,
para garantizar de manera fructífera
las diferentes opciones metodológicas.
La propuesta a través de rincones de actividad es un intento de mejorar las condiciones que hacen posible la participación
activa del niño o la niña en la construcción
de sus conocimientos. Los rincones son
espacios delimitados y concretos, situados
en las propias clases, donde los niños y las
niñas trabajarán simultáneamente. Hace
uso libre y autónomo del medio para satisfacer sus necesidades y su juego a través
de los materiales y la comunicación. Experimenta, investiga, interactúa con otros, en
concreto, juega. De este modo consiste en
proporcionar un medio donde:
-El niño/a tenga posibilidad de elegir. Ser
autónomo.

-Se elaboren las normas discutidas entre
todos.
-Se puedan comprobar hipótesis y se permitan el error.
-Esté el material ordenado y al alcance de
todos.
-Se respete el nivel madurativo y el ritmo
diario de cada uno.
-Se experimente y reflexione sobre los propios actos.
-Se pueda jugar y actuar con objetos y
materiales polivalentes.
-Se favorezca la creatividad.
-El niño/a pueda relacionarse con los otros,
comunicarse o estar solo si lo desea.
-Puedan establecerse relaciones de cooperación y ayuda mutua.
-Se estimule la adquisición de hábitos y
vivencias de valores.
-Se evalúe de una manera nueva, a partir
de la observación del proceso.
-El maestro/a sea facilitador de las condiciones.

“

que permite al alumnado escenificar situaciones cotidianas mediante la fantasía y la
realidad, donde manipulan objetos conocidos y herramientas que tienen en casa.
Un ejemplo sería la casita (con cocinita) o
cualquier otro tipo de aspecto de la vida
cotidiana que modifiquemos, la mayor
parte de las veces en pro de la unidad o
centro de interés que estemos trabajando
(supermercado, tienda de animales, etc.).
-Rincón de artística: en este rincón se va
a potenciar al máximo la creatividad y la
expresión libre del niño o la niña mediante la manipulación de materiales como
pinturas de dedos, témperas, ceras blandas, rotuladores, plastilina, moldes, rodillos, etc., y donde se podrán exponer sus
creaciones artística.
-Rincón de la lógico-matemática: permite que el alumnado asimile conceptos
matemáticos básicos, así como clasificar,
seriar, agrupar, comparar; mediante la
manipulación de puzzles, dominós, juego
de la oca, el parchís, envases, bloques lógicos, chapas para contar, juegos lógicos,
fichas o botones para descomponer números, regletas…
-Rincón de lenguaje: debe convertirse en
un lugar de expresión de sentimientos,
deseos y emociones; así donde se
propongan diferentes situaciones de
expresión y escucha, mediante diálogos, conversaciones. Este rincón está
pensado para favorecer la expresión oral, el acercamiento del
alumnado hacia el aprendizaje de la lectura y la escritura con el objetivo del dominio del trazo, la direccionalidad, la posición en el espacio y el carácter rítmico. Para
ello se utilizarán entre otros materiales: tarjetas con sus nombres, tarjetas de vocabulario, cualquier recurso periodístico, envases de alimentos, publicidad, libros, imágenes, fotografías, fichas de grafías.
-Rincón de la biblioteca: un rincón para la
magia que pueden tener dentro los libros
y que podemos irles facilitando a través
del momento del cuento, llamando así su
atención hacia el descifrado de las historias, hacia la libertad de poder extraer lo
que esas hojas son capaces de mostrar, en
definitiva, podremos conseguir llamar su
atención hacia la lectura. El alumnado encontrará cuentos para ver, con música, sorpresa, sobre el mundo que nos rodea, etc.
-Rincón de las experiencias: los niños y las
niñas tiene la necesidad la realidad que le

Los rincones deben estar bien
delimitados y diferenciados, con
cierto nivel de permanencia, dando
seguridad y autonomía al alumnado

Los rincones deben estar bien delimitados
y diferenciados, con cierto nivel de permanencia, lo que dará más seguridad y autonomía al alumnado. Igualmente ayudarán
a alternar el trabajo individual organizado con el trabajo individual libre. Los materiales y las propuestas de trabajo que en
ellos encontrará el niño hacen posible una
interacción entre él y su entorno, y eso hará
que su experiencia se fundamente en el
bagaje que el niño y la niña posea, para así
ir descubriendo nuevos aspectos y ampliar
sus conocimientos de forma significativa.
Existen una amplia variedad de rincones
según las actividades a realizar, entre las
cuales destacar:
-Zona de la asamblea: es la zona donde se
realizan las asambleas diarias para el gran
grupo aula, en la cual el alumnado cuentan las vivencias personales, se pasa lista,
se observa el calendario, el tiempo atmosférico, se narran cuentos, canciones, etc.
-Rincón del juego simbólico: es un rincón
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rodea actuando sobre los objetos, los manipulan, los transforman y aprecian los efectos que producen en ellos y los efectos que
provocan en otros. Intentan despertar la
capacidad científica, realiza experiencias,
resuelve problemas, investiga, hace descubrimientos. Recoge materiales e informaciones sobre ellos, los clasifica, llega a conocer cómo están hechas las cosas y cómo
funcionan. Un ejemplo de actividades a llevar a cabo puede ser tan simple como la
comprobación de la flotación de los objetos, la existencia del aire, la maleabilidad
o dureza de ciertos objetos, la formación
de colores a través de la mezcla de otros, la
disolución de sustancia en el agua, etc.
-Rincón de las construcciones: el niño/a
realiza construcciones utilizando bloques
de madera, cajas de zapatos, cajas de cerillas, tetrabrik de leche o cualquier material, permitiéndole el desarrollo del lenguaje, el pensamiento matemático, así
como el desarrollo de la creatividad.
-Rincón de la naturaleza viva: el alumnado muestra interés por conocer los interrogantes que plantea la naturaleza, así
como por los animales y plantas. Por ello
lo que se pretende creando un espacio de
este tipo es que el niño o la niña experimente la satisfacción que produce cuidar
a unos seres vivos para que sigan viviendo y creciendo, concienciarlos de que los
vegetales y animales son seres vivos y necesitan cuidado y respeto, que conozcan
cómo empieza la vida de una planta empezando con la semilla, que haga observaciones sistemáticas siguiendo su ciclo vital,
así como desarrollar su responsabilidad.
Esta diversificación del espacio, así como
la dinámica del trabajo sensorial, la lógica matemática, el proceso individual de la
lectura, la observación y experimentación,
las técnicas de expresión plástica, etc., que
el docente cuidadosamente prepara, ordena y selecciona, hacen que los niños y
niñas puedan ir progresando y realizando
aprendizajes significativos, así como el desarrollo integral de todas sus capacidades.
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Voy a conocer los materiales
[Gloria Ortiz Paniagua · 44.373.763-R]

Tal y como establece el Real Decreto
1513/2006 de 7 de diciembre, uno de los
bloques de contenidos del área de conocimiento del medio natural, social y cultural
es el que se refiere a “La materia y la energía”. Teniendo esto en cuenta, a continuación voy a exponer unas experiencias interesantes de realizar para la adquisición de
los conocimientos relacionados con el citado bloque. A través de estas experiencias
propuestas se pretende que el alumnado
vaya adquiriendo conceptos, actitudes y
procedimientos relacionados con el conocimiento de los fósiles, las rocas; así como
de los cambios de estado de la materia. Estas
experiencias van a ser llevadas a cabo por
alumnos/as del tercer ciclo de Educación
Primaria, más en concreto del segundo curso del citado ciclo.
Prácticas
1. Reconocimiento de rocas y minerales:
· Objetivos:
-Que los alumnos y alumnas distingan entre
rocas y minerales.
-Que aprendan a conocer las rocas y minerales más comunes.
· Observaciones:
Se iniciará al alumnado al manejo de las
principales rocas y minerales.
· Realización: Se dará al alumnado cajas de
rocas y minerales para que las manejen, así
como los preparados microscópicos de
rocas y minerales para su observación.
· Resultados: Aprenderemos a que los minerales y rocas poseen una distinta dureza,
color... que los hace diferenciarse entre sí.
· Conclusión: Llegaremos al conocimiento
de los principales minerales y rocas.
2. Estudio de fósiles:
· Objetivo: Que los alumnos conozcan los
fósiles como animales y vegetales de otras
eras.
· Observaciones: Se dará al alumnado instrucciones de cómo manejar este material
ya que es delicado y frágil.
· Realización: Los alumnos/as realizarán las
identificaciones más fundamentales de
estos fósiles.
· Resultados: Los alumnos/as se darán idea,
a través de los fósiles animales y vegetales,
de cómo sería un paisaje y la vida que lo llenaba en esas eras.
· Conclusión: Llegar al conocimiento de
algunos animales y plantas de la era primaria, secundaria y terciaria.

3. Formación de cristales (fusión):
· Objetivo: Que el alumnado comprenda
algunos de los procesos naturales de formación de cristales, Método de fusión.
· Observaciones: Dar instrucciones para la
manipulación del azufre al ser este en estado gaseoso venenoso.
· Realización: En un tubo de ensayo se coloca hasta la mitad de azufre y se procede a
calentarlo en un mechero de alcohol.
· Resultados: Observaremos como al enfriarse el azufre derretido se ha solidificado formándose cristales.
· Conclusión: Los cuerpos cristalinos tienen
cada uno una forma distinta de cristalizar.
4. Formación de cristales (disolución):
· Objetivos: Que el alumnado compruebe
experimentalmente la formación y crecimiento de cristales en las disoluciones concentradas.
· Observaciones: Enseñar al alumnado a
preparar una disolución hasta la saturación.
· Realización: Disolver en agua cloruro sódico (sal común) hasta que el líquido no
admita más y depositar en sitio tranquilo.
· Resultados: Se observará como al cabo de
unos días se han depositado en el fondo del
recipiente unos cristalitos, creciendo y
aumentando de tamaño.
· Conclusión: La sedimentación y la formación de cristales depende de la concentración y de la cantidad de líquido evaporado.
5. Estudio de una infusión de suelo:
· Objetivos: El fin primordial de esta práctica es estudiar las condiciones ácidas, neutras o alcalinas de un suelo.
· Observaciones: Enseñar a tomar muestras de suelos de diferente composición.
· Realización: Tomadas en tubo de ensayo
diferentes muestras de suelo se preparan
infusiones con agua destilada y se dejan
reposar.
· Resultados: Con el papel indicador del PH
se medirán la acidez y alcalinidad de estos
suelos.
· Conclusión: Cada planta, para un mejor
desarrollo, necesita un tipo específico de
suelo con un PH diferente.
LEGISLACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA
REAL DECRETO 1513/2006, DE 31 DE JULIO.
GÓMEZ, R (2006). CONOCIMIENTO DEL MEDIO.
ANAYA.
CERVEL, F (2006). CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL
MEDIO AMBIENTE. OXFORD EDUCACIÓN.
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Atención temprana
[Noelia Trujillo León · 76.640.390-C]

Lo que conocemos hoy día como Atención
temprana, no siempre tuvo la misma denominación. El término actual ha ido cambiando con el tiempo y ha pasado por diferentes acepciones, tales como: estimulación temprana, estimulación precoz, intervención temprana o precoz… Algunos de
los cuales siguen usándose actualmente
en algunas zonas o lugares, pero existe un
acuerdo general acerca del que más adecuado es el de “atención temprana”.
Atención temprana
El Libro Blanco de la Atención Temprana
define dicho término como “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”.
Los objetivos generales que se propone
lograr la atención temprana son: promover, facilitar o potenciar la evolución de
todas las posibilidades de desarrollo de
cualquier niño que lo requiera y planificar
las acciones encaminadas a desarrollar o
posibilitar en su mayor grado las opciones
de integración familiar, educativa y socioambiental de cada niño.
En cuanto los objetivos específicos podemos establecer los siguientes: detección
de las necesidades del niño, diseño conjunto de un plan de acción, por los distintos servicios que intervengan, intervención interprofesional dentro de cada servicio, coordinación, la evaluación del
seguimiento entre las instituciones que
intervengan en el programa de intervención individual, ejercer las funciones de
información, formación y apoyo familiar,
que potencien la plena integración, realizar las acciones de manera coordinada
entre los diferentes servicios, para facilitar la integración y promover las acciones
adecuadas para alcanzar progresivamente el máximo de desarrollo.
Los niños/as con mayor riesgo de necesitar
atención son tempranas son los que tienen:
-Trastornos genéticos que dificultan el desarrollo (síndrome de Down, Síndrome X
frágil...).

-Enfermedades congénitas o adquiridas
que interfieren en el desarrollo (Trastornos del metabolismo, endocrinopatías...).
-Alteraciones del período pre, peri o posnatal (prematuridad, bajo peso al nacer,
anoxia durante el parto, etcétera).
· Niños de riesgo psico-social (Ausencia de
cuidados correctos, maltratos familiares).
El darle atención temprana a un niño/a no
significa trabajar con él en clases durante un tiempo determinado y nada más,
sino que significa implicar al máximo a las
personas que rodean al niño/a para que
la atención recibida siga desarrollándose
fuera del aula. De este modo lograremos
obtener resultados muy positivos en el desarrollo integral de los niños/as, que de otro
modo no se lograrían.
Implicación de la familia
Como hemos dicho, para el adecuado
avance del proceso educativo es fundamental la implicación de los padres y
madres en el proceso. De igual modo tampoco se concibe un trabajo de atención
temprana si los padres no están implicados. Es algo confirmado y constatado que
la estimulación debe estar presente en
todos los momentos de la vida del niño.
Los profesionales que trabajan con el
niño/a, tratan de aprender el funcionamiento de la mente del niño y modificar
aquellos aspectos negativas adecuado la
interacción según las necesidades de los
niños /as. Debemos procurar acercarnos
al niño y cambiar muchos de nuestros comportamientos diarios para convertir la estimulación en algo que forme parte de nuestra vida. Del mismo modo, forma parte de
la atención temprana el trabajo directo con
los padres, no sólo en cuanto a orientaciones concretas, sino también en cuanto a
terapias específicas dirigidas a solucionar
los problemas que puedan aparecer (problemas de pareja, depresión, ansiedad…).
La atención temprana tiene mucha
influencia en el desarrollo, ya que es un
momento en el que los niños/as poseen
mucha plasticidad, es decir, son seres que
al estar en pleno proceso de desarrollo se
pueden modificar, fomentar o tratar de eliminar ciertos aspectos contraproducentes para el avance en ciertos aspectos del
desarrollo.
Una etapa crucial para crear las bases del
desarrollo es la Educación Infantil. En la
etapa de la Educación Infantil (3-6) la aten-

ción a las necesidades educativas especiales estará dirigida a prevenir y compensar,
en la medida de lo posible, la incidencia
de aquellos factores que dificultan el óptimo desarrollo del niño/a en los primeros
años de vida.
La escolarización se llevará a cabo en centros ordinarios, y con carácter excepcional y previo dictamen de los responsables
de orientación podrá proponerse su escolarización en una unidad de educación
especial en un centro ordinario o en un
centro de educación especial.
Actualmente la atención temprana en
España, según Carmen de Linares (directora del Centro de Desarrollo Infantil y
Atención Temprana “Dr.Miguel de Linares
Pezzi”), esta desestructurada pues en la
mayoría del territorio español, no existen
planes de actuación que regularicen las
intervenciones en la Atención Temprana.
Considera, además, que este desinterés o
lentitud por parte del sector político se
contrapone con tanto esfuerzo por parte
de muchos padres y profesionales para que
existan servicios de Atención Temprana
cada vez de mayor calidad. Para ello, según
Carmen de Linares, es necesario que en
todas las comunidades autónomas existan políticas de actuación que contemplen
la Atención Temprana desde una perspectiva integral en la que se considere al niño
como un ser bio-psico-social. Esto requiere la confluencia de sectores como salud,
educación y servicios sociales; tarea bastante complicada, pero necesaria si queremos dar respuestas eficientes. Además,
es necesario que se garantice la universalidad, gratuidad y sectorización de la Atención Temprana. Lo ideal y justo es que no
importe en qué lugar de España nazcan
niños necesitados de este servicio, sin que,
en todos, tengan garantizadas las actuaciones necesarias que posibiliten su máximo desarrollo.
Consideramos esta reflexión muy importante para concienciarnos de los que queda por hacer en el campo de atención temprana. A lo largo de este artículo hemos
conocido la importancia que esta posee y
sus características, ahora solo queda que
todos los sectores implicados pongan de
su parte en el reconocimiento y la lucha
por una educación y atención temprana
de calidad.
WEBGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA
WWW.IPDNM.COM
LIBRO BLANCO DE ATENCIÓN TEMPRANA
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[Susana Brescia García · 74.894.260-G]

El comportamiento fóbico se caracteriza
por tener miedo a “algo” o a “alguien”. En
la infancia es frecuente tener miedo a la
oscuridad y a los animales. Hay que aclarar que el miedo es un fenómeno natural
en el desarrollo evolutivo del ser humano.
Es precisamente, desde este ángulo, desde
donde hay que actuar para iniciar un proceso de prevención o de terapia. Pero,
¿cómo sabemos que existe una fobia? Estas
fobias pueden surgir pos diversos motivos,
sin embargo las podemos identificar a través solo del comportamiento. Tal como:
-Alteraciones del sueño (insomnio, sonambulismo, terrores nocturnos…).
-Enuresis (falta de control de la micción
ya sea diurna o nocturna).
-Onicofagia y succión del pulgar.
Cuando nos encontramos frente a una
fobia infantil, muchas veces no sabemos
cómo actuar e incluso buscamos ayuda en
especialistas tales como psicólogos o
pediatras. Pero estos no siempre están de
acuerdo en cómo superarlas.
A continuación, se exponeun caso real:
“Pepe es un niño de 3 años, siempre ha
sido un niño muy alegre y comunicador
con los demás. Desde hace unos meses
está un poco diferente puesto que está más
triste y se ausenta en su mente muy a
menudo. Al hablar con los padres nos
cuentan que está teniendo pesadillas con
los cumpleaños, así que nos piden por
favor, que intentemos no hablar de cumpleaños en clase. Pero al indagar un poco
más vemos que no son pesadillas de los
cumpleaños, sino pesadillas con payasos.
Los padres lo llevan primero a un pediatra, el cual les dice que no hagan nada que
es pasajero y que intenten evitar hablar de
payasos o que el niño tenga contacto con
alguna experiencia como el circo. No conforme los padres con esta explicación, llevaron a Pepe al psicólogo, el cual, les dice
que Pepe necesita enfrentar sus miedos.
Finalmente los padres confundidos vienen
a hablar con su seño con la suerte de que ese
día es carnaval y la seño va vestida de payaso(aún no está completamente arreglada, le
falta pintarse, la peluca, la nariz…)Así que
después de unos minutos hablando con Pepe
la señorita se lo lleva con ella para que él vea
que los payasos son personas disfrazadas,
de tal forma, que Pepe vio cómo se pintaba
la cara, como se colocaba la peluca y la nariz
y como se calzaba los zapatos. Al final de la
jornada Pepe se pintó la cara de payaso”.
En este caso la opción acertada fue la del
psicólogo, pero aun así todos los casos no
son tan fáciles de solucionar. ¿Cuál fue el

Fobias infantiles

causante? Los celos. Pepe tiene un hermanito que nació hace un año y medio pero
desde hace unos meses duermen en el mismo dormitorio.
Otra de las fobias más comunes en niños y
niñas de estas edades, es la fobia escolar.
Esta fobia puede tener su origen (etiología)
en los siguientes motivos: tendencias neuróticas, protección familiar excesiva, actuación desacertada del profesorado o pérdida de la autoimagen por competencia.
Los síntomas de los temores y las fobias

escolares suelen ser los siguientes: mareos, náuseas y vómitos, dolores de cabeza,
rechazo del alimento, insomnio, etcétera.
En este tipo de fobia, se recomienda primero la actuación del pediatra para que
descarte que dichos síntomas no están relacionados con algún problema fisiológico.
Una vez que el pediatra determina que es
psicológico este es el encargado de diagnosticar el problema real y de aportar soluciones, en las cuales se verán implicados
tanto la familia como el centro educativo.
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Ceguera, ¿impedimento
para cumplir metas?
[Noelia Trujillo León · 76.640.390-C]

En este artículo hablaremos de una discapacidad, como la invidencia. Centrándonos en
los obstáculos que pueden encontrar estas
personas en su desarrollo académico y los
medios para paliar las barreras que se puedan encontrar a lo largo de su formación.
Ceguera, ¿impedimento para cumplir metas?
Una persona ciega es aquella que no es capaz
de percibir información a través de sus órganos visuales. Este hecho provoca que las personas con esta discapacidad desarrollen más
el resto de los sentidos para estar en contacto con el mundo exterior.
En la edad infantil este trastorno provoca una
ralentización en ciertos aspectos del desarrollo, sino se le ofrecen las medidas necesarias,
para que lo niños ciegos avancen igual que
los demás en diversos ámbitos de sus vida.
Los niños invidentes suelen presentar trastornos del movimiento, el lenguaje suele sufrir
un estancamiento alrededor de los tres años,
además poseen una excesiva dependencia
del adulto, ansiedad, falta de competición y
sensibilidad a las frustraciones. Debemos
tratar de paliar sus dificultades ofreciéndole
la ayuda que necesite en cada momento, tanto en casa como en la escuela.
Para ponernos en la piel de una persona invidente hemos realizado una entrevista a una
chica invidente. A través de la experiencia de
esta persona analizaremos los obstáculos que
se pueden encontrar una persona invidente, pero siendo conscientes de que dichas
barreras se pueden superar tal y como las ha
superado nuestra entrevistada.
Datos personales:
· Nombre: Lourdes.
· Edad: 23 años.
· Ocupación: Estudiante de Psicología.
Cuestiones:
¿Es ciega de nacimiento? No, pero me quedé
ciega a los pocos días de nacer.
¿Qué problema tiene? Fibroplasia retrolenticular, que es un desarrollo anormal de vasos
sanguíneos en la retina del ojo en un bebé
prematuro. Fue provocado por un exceso de
oxígeno en la incubadora.
¿Cuándo y cómo lo detectaron? Me dieron el
alta como niña sana pero mi madre notó a
los pocos días que los ojos no eran normales y me llevó al médico. Allí le comunicaron
que era ciega.
¿Cómo se lo tomaron sus padres? En un principio les costó asumirlo porque además el
problema me lo causaron en la incubadora,

entonces sintieron rabia e impotencia.
Denunciaron la negligencia médica pero no
consiguieron nada. Después aceptaron la
situación con el apoyo del resto de la familia
y de una psicóloga.
¿Ha ido a centros de atención temprana? Sí,
he ido a un centro de atención temprana desde que tenía meses hasta los 6 años. Cuando
comencé la guardería continuaba yendo al
centro de atención temprana pero no diariamente (como en un principio) si no que iba
2 ó 3 veces en semana. Dejé de ir a los 6 años
cuando empecé el colegio. También estoy afiliada en la ONCE desde que era un bebé.
¿Qué profesionales la trataban? Conmigo trabajaba una psicóloga.
¿Cómo trabajaban? Con clases de psicomotricidad para que reconociera mi cuerpo y
para que aprendiera a conocer los objetos
que me rodeaban con el tacto. También trabajaban con mis padres para orientarlos en
lo que era mejor para mi desarrollo.
¿Ha tenido la suficiente ayuda de sus padres
y de su entorno más cercano para adaptarse
a su situación? Sí, he tenido suficiente ayuda de mi familia.
¿Ha tenido problemas para conseguir las ayudas técnicas que necesitaba? He tenido suficientes ayudas y medios técnicos pero para
conseguirlos necesitaba mucho tiempo pues
eran procesos muy lentos.
¿Necesitaba apoyos extraescolares? No, era
suficiente con el apoyo que me brindaban
dentro de la escuela.
¿Cómo la trataban en el colegio los demás
niños? ¿Y los profesores? Los niños bien hasta que entré en el instituto. Aquí tuve problemas de integración porque los demás compañeros se metían conmigo y no me aceptaban. En cuanto a los profesores, me trataban como a una más pero estaban siempre
pendiente de mí y dispuestos a ayudarme.
¿Qué métodos utilizaban para enseñarte?
Las clases las daba como cualquier niño, pero
para hacer ejercicios, aprender a escribir y
leer en braille, estudiar, etcétera, necesitaba
un maestro de apoyo.
¿Estaban sus profesores suficientemente preparados para atender a un niño de sus características? Considero que sí porque he logrado llegar hasta la universidad gracias a su
ayuda y dedicación.
¿Estudió en un colegio ordinario o de educación especial? En un colegio ordinario.
¿Cree que existe la suficiente ayuda para que

las personas invidentes puedan hacer una
carrera o tener más salidas profesionales? Creo
que sí, pero también pienso que aún tienen
que mejorar más cosas para hacer la vida universitaria más fácil.
¿Ha tenido problemas de integración por su
discapacidad? En el entorno familiar y el colegio no, pero en el instituto y la facultad sí. Porque en los trabajos nadie se quería poner conmigo y además me ridiculizaban.
¿Que está estudiando? Cuarto de Psicología.
¿Le hubiera gustado estudiar otra cosa? Escogí psicología porque me gustaba, pero también hay que decir que por mi discapacidad
no puedo hacer cualquier carrera.
¿De qué quiere trabajar? Me gustaría trabajar
como psicóloga en un colegio o en la ONCE.
¿Qué barreras encuentra en su vida diaria?
Una persona ciega depende mucho de las
personas más cercanas, ya que no podemos
ir solas a muchos sitios porque la calle no
está preparada para las personas invidentes, hay semáforos sonoros pero no en todas
las calles. También dependemos de los
demás a la hora de coger el autobús y sacar
dinero, ya que los cajeros no están preparados para personas ciegas. Cuando yo empecé en el instituto necesité a unos técnicos
que trabajan en la ONCE para que me acompañaran al principio hasta que reconociera
el sitio perfectamente, lo mismo ocurrió en
la facultad. Por lo tanto en mi vida diaria me
encuentro con numerosas barreras que
requieren la ayuda de mis familiares, amigos y personas cercanas.
Como vemos en esta entrevista la vida de una
persona ciega no es nada fácil, pero es curioso e importante destacar que las principales
barreras que encuentran esta propiciadas por
las personas que rodean a estas personas.
Ya hemos visto que la ceguera propicia un
retroceso a la hora de conseguir ciertas capacidades. Pero esta deficiencia se puede compensar fomentando el desarrollo de otros
sentidos.
Los educadores y las familias de los niños con
este trastorno deben apoyarlos y contribuir
al fomento de su autonomía, en la medida de
lo posible, para que logren una progresiva
autoestima y no se sientan inferiores a los demás. Este hecho será sumamente relevante
a la hora de evolucionar. En educación tendremos que ofrecerles los medios adecuados
para que avancen a la par que el resto de sus
compañeros, tales como: libros en braille,
máquina Perkins, maestros de apoyo, etc.
Teniendo en cuanta todo lo anteriormente
mencionado podemos concluir, que los
niños/as invidentes son tan capaces como
otro cualquiera si se confía en ellos y se les da
la ayuda necesaria en cada momento.
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[Cecilio Cristian Faz Murcia · 48.559.799-Z]

El planteamiento de la educación para la
autonomía de niños/as con Síndrome de
Down nos debe llevar a la pregunta de
¿para qué educamos a los niños/as con síndrome de Down? La respuesta depende
según desde la perspectiva, que se considera es diversa.
Para los padres lo importante es que su hijo
sea feliz y que se valga por sí mismo. En el
plano educativo no sólo se debe contemplar esta inquietud por parte de los progenitores sino que se debe buscar un desarrollo pleno e integral de todas las capacidades del alumnado, cada cual según su
potencialidad. Teniendo en cuenta estas
consideraciones para que los niños/as con
síndrome de Down logren esa autonomía
es imprescindible que desde el principio,
desde que empiezan los programas de intervención temprana, los educadores (padres
y profesionales) tengamos en cuenta que
cada objetivo planteado, tiene que ir encaminado a conseguir sucesivos pasos de
autonomía creciente y responsable.
Es indudable que las detrás de cada alumno/a con SD que ha conseguido un buen
nivel de autonomía y desarrollo, hay siempre mucho trabajo y dedicación por parte de las personas que tienen alrededor
(familiares, profesores, monitores, etc.) y
por su puesto de ella misma.

Detrás de cada alumno/a
con SD que ha conseguido
un buen nivel de autonomía,
hay siempre mucho trabajo
Todas las personas con SD necesitan y tiene derecho a un programa educativo diferente. Estos programas deben de llevarse a
cabo principalmente dentro del sistema
educativo (a pesar de que se deben también de trabajar en otros contextos como
por ejemplo el familiar), intentando siempre que se lleve a cabo siempre que se pueda dentro de la escuela ordinaria, y en ocasiones un centro específico o un aula especial. Cada una de estas situaciones tiene
sus ventajas e inconvenientes, es necesario elegir lo más conveniente para cada
niño/a eliminando y compensando los
inconvenientes de la modalidad elegida, y
siempre que se pueda llevar a cabo el proceso enseñanza-aprendizaje más inclusivo que se pueda, pero siempre ajustado a
la realidad-situacional de cada alumno/a.
Pero en todos los casos, el programa educativo debe contener aspectos académicos,

Recomendaciones educativas
para la autonomía de alumnado
con Síndrome de Down
habilidades sociales, y hábitos de la vida
diaria, sin olvidad la importancia de la
orientación profesional la cual se recomienda que se trabajen a partir de los 10-12 años.
Áreas de aprendizaje y de desarrollo
personal para la autonomía
En este apartado quiero señalar brevemente los objetivos mínimos a conseguir en
cada área de aprendizaje, para ello nos centraremos de una forma más detallada en
el desarrollo de las habilidades sociales y
hábitos de la vida diaria. Las áreas que se
deben trabajar son:
a) Aprendizajes académicos: La lectoescritura, las experiencias, el cálculo, el lenguaje, educación físico-corporal.
La lectoescritura.- Los objetivos mínimos
a conseguir en la lectoescritura serán los
siguientes:
· Rellenar formularios de identificación
personal.
· Leer y escribir mensajes.
· Buscar en una guía sus programas de televisión.
· Elegir el menú de un restaurante leyendo la carta.
· Leer los periódicos y estar al tanto de las
noticias sobresalientes.
· Escribir cartas.
· Leer e interpretar instrucciones sencillas
de manejo de electrodomésticos o de confección de un menú.
· Y un largo etcétera.
Área de las Experiencias.- Dentro de esta
área es vital seleccionar los temas que valoremos más importantes para su desarrollo en la vida, para posteriormente trabajarlos. La prioridad estará en lo referente
al cuerpo humano y a las necesidades personales. Es muy importante utilizar una
metodología dinámica y participativa,
intentando utilizar la mayor variabilidad
de recursos disponibles en el centro.
Área del cálculo.- Es muy importante ser
muy creativo en el empleo de estrategias
para aprender a discurrir, a deducir, a captar conceptos. En el hogar se pueden aprovechar muchas actividades para aprender
a contar, clasificar y ordenar. En este sentido un programa realizado conjuntamente con el colegio y la familia será más efectivo, funcional y realista. También son recomendables los juegos de mesa (oca, par-

chís, dominó, etc.) ya que son una ayuda
muy valiosa en el cálculo.
Área de educación físico-corporal.- Para el
dominio del propio cuerpo y para paliar
posibles problemas de salud, es fundamental conocer el propio cuerpo, y desarrollarlo a través del movimiento explorando las
propias posibilidades corporales. Así la
práctica de ejercicio físico y aprender a
hacerlo de forma saludable es primordial.
b) Habilidades sociales y hábitos de la vida
diaria: Las dificultades de socialización en
la escuela, se encuentra a menudo en situaciones de interacción natural. El colegio tiene la obligación de dedicar una especial
atención a este aspecto, puesto que el alumnado SD en el futuro tendrá que moverse
en mundo social complejo en el que existen muchas reglas, por lo que deben de enseñarse a interiorizar cosas simples, como por
ejemplo las reglas de un juego, para después
ir comprendiendo normas más complejas.
El cuidado de sí mismo debe de abarcar
aspectos fundamentales para el desarrollo
personal, para la madurez propia y para una
buena aceptación por parte de los demás.
“Todo ello ayuda a tener una buena integración social”.
c) Orientación profesional: La preparación para el trabajo debe comenzar en la
etapa escolar, a partir de los 12 años. Como
en otros aspectos de la formación el SD
debe empezar anticipadamente.
En la etapa de secundaria es conveniente
que el alumnado con SD empiece a familiarizarse con los distintos trabajos que son
adecuados para él. En los llamados pretalleres empezarán a conocer distintos oficios, herramientas o materiales y los ámbitos laborales-académicos.
En definitiva, espero que con este artículo sólo he pretendido dar brevemente algunas directrices básicas para plantear la
intervención educativa con alumnado con
Síndrome de Down (SD), para ello es indudable aborda las distintos puntos que he
planteado, pero tened en cuenta que el
grado de importancia de trabajo de cada
área es diferente en cada caso y sobre todo
se debe de dar siempre un cierto nivel de
compromiso entre el centro y la familia,
ya que son las piezas principales para desarrollar este tipo de intervención.
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[María José Pacheco Varo · 44.052.769-H]

Nada más comenzar este artículo he de resaltar que el concepto de “culturas docentes” tiene una gran importancia ya que la calidad del
aprendizaje de los alumnos o alumnas que
estudian en un centro está íntimamente relacionado con la cultura docente establecida
en este centro. Por lo tanto dependiendo si la
cultura existente en un centro tiene principios como la colaboración, flexibilidad, individualidad... favorecerán o empeorarán el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos o alumnas que pertenezcan a tal centro.
Además la cultura docente de un centro es
importante porque si los docentes que trabajan allí se encuentran a gusto en su trabajo
rendirán más lo que también influirá en el
aprendizaje de los alumnos o alumnas.
Para aproximarnos al término de culturas
docentes debemos de conocer dos ámbitos
que nos ayudarán a acercarnos a dicho término y los cuales son el ambiente y el clima.
El ambiente de una clase es el elemento fundamental que condiciona cualquier cambio.
Este puede facilitar o empeorar el proceso de
enseñanza-aprendizaje que se de en el aula.
Al igual que en la clase el ambiente del centro es el elemento fundamental que condiciona cualquier cambio e influye en el proceso de aprendizaje de los alumnos o alumnas
que estudian en él. Para cambiar el ambiente o clima de una clase es fundamental tener
en cuenta la organización, las relaciones personales que se den en el aula, las actividades
y recursos que se utilicen. Existen 5 principios
para conseguir un nuevo ambiente escolar:
-El aula tiene que ser un lugar de encuentro.
El ambiente del aula tiene que ser distinto
para conseguir un mayor aprendizaje. Un
lugar donde se pueda hablar, compartir ideas, conocimientos, pensamientos, opiniones, debates; en definitiva un lugar que puedas compartir con los compañeros.
-La clase tiene que ofrecer actividades. Tiene
que haber un clima con una gran riqueza de

La influencia de la
cultura docente en
nuestro sistema educativo
estímulos y haber actividades manipulativas.
-La clase ha de estar abierta al mundo que le
rodea. El aprendizaje no puede estar encadenado en 4 paredes. Debe tener en cuenta
salidas, esto crea una situación que no se da
en el aula.
-El clima del aula debe ser acogedor. Decorar
la clase, disposición de mesas y sillas (clase
en forma de u, en grupos...).
-El aula debe ser un lugar vivo. Se tiene que
notar que hay movimiento, se percibe. El propio docente puede generar una clase viva o
muerta. A veces se nota en el tono de la voz.
Los recursos, las relaciones, la organización
y las actividades que se llevan a cabo en el
aula influyen directamente en que el clima
de la clase sea de una manera u otra. A su vez
el clima influye de manera directa en los
alumnos favoreciendo o dificultando su proceso de enseñanza-aprendizaje.
Podemos nombrar varios tipos de climas
según la organización, relaciones, recursos y
actividades que se dan en el aula:
· Clima de estrés.
· Clima triste.
· Clima rutinario.
· Clima competitivo.
· Clima autoritario.
· Clima de convivencia.
Para cambiar el entorno debemos de tener
en cuenta los elementos que influyen en el
aprendizaje de los alumnos o alumnas.
Según los climas también podríamos clasificar las aulas de formas diferentes:
· Aula fría/cálida.
· Miedo/ confianza.

· Rígida/flexible.
· Individualista (competitiva)/colaboradora.
El aula es un lugar de relaciones psicoafectivas donde el conjunto de los alumnos crea
un ambiente. Las interrelaciones que se dan
entre los alumnos o alumnas contribuyen a
un mejor o peor proceso de enseñanzaaprendizaje.
El grupo de clase es una entidad psicológica. Este dato es lo que puede explicar cómo
actuar en el aula. Por ejemplo: las características individuales pueden ser modificadas
por el grupo. Un grupo genera una influencia sobre alumnos individuales y esa influencia va a depender del estilo de liderazgo que
haya en el aula y de cómo el docente lo afronte. Un conocimiento del docente más global
del grupo hace que este pueda actuar de
manera más eficaz. Teniendo en cuenta todo
esto hay que plantearse la enseñanza como
trabajo en grupo. Todo esto que se refiere a
un aula concreta también ocurre en el centro en general. Los recursos, las relaciones,
la organización y las actividades que se dan
en el centro influyen en el proceso de aprendizaje de los alumnos o alumnas y establecen un tipo de cultura docente. Según Schein
la cultura son unas pautas de asunciones
básicas inventadas, descubiertas o desarrolladas por un determinado grupo, en el curso de su aprendizaje sobre cómo hacer frente a problemas de adaptación externa e integración interna, que han funcionado bien
para ser consideradas válidas y, por lo tanto,
deben ser enseñadas a los nuevos miembros
como el modo correcto de percibir, pensar,
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y sentir en relación a estos problemas.
Hoy en día pienso que la cultura del centro
es muy importante también porque a partir
de ella los alumnos y alumnas reciben unas
formas u otras de aprendizaje así como unos
valores y modos de desenvolverse en la vida
diferente. Creo que la cultura del centro puede incluso influir en los discentes a la hora
de ser más o menos autónomos, así como a
estar más o menos preparados para los cambios que debemos afrontar en la sociedad cambiante e inestable que nos rodea.
Hay un gran desfase entre la cultura actual
de los docentes y la que nos pide la situación
en la que vivimos. No es tan fácil cambiar la
cultura existente en un centro o en un aula
por la que creemos más conveniente porque
necesitamos atender a muchos puntos para
lograr conseguirlo.
El mundo ha cambiado pero la escuela no
tanto, esto se puede observar en las siguientes características:
-Nos encontramos con técnicas más complejas (nuevas tecnologías de la comunicación...). Muchos docentes en la actualidad
no saben manejar estos recursos que son tan
importantes e imprescindible para la enseñanza en la era postmoderna.
-Culturas cada vez más diversas. Habrá aspectos de las distintas culturas que choquen.
-Las organizaciones son bastantes flexibles.
Necesitamos títulos de formación polivalentes porque no sabemos lo que la sociedad no
va a pedir.
-La política internacional ha cambiado. Al no
depender de cada estado no se sabe el margen de la libertad económica con el euro, esto
limita las relaciones entre desiguales.
-Nuestras vidas personales se ven más inseguras. De aquí a 10 años, ¿que puede pasar?
Para afrontar esta situación, debemos crear
un buen ambiente (unos docentes que se
muevan en una cultura del trabajo que la
beneficien).
Han existido cambios importantes entre la
sociedad actual y la antigua. Ha surgido un
gran cambio en nuestra sociedad (postmoderna) pero no en nuestra escuela (no postmoderna).
A pesar de que nuestra sociedad está evolucionando la escuela está estancada y esto es
debido a que la cultura de los centros de hoy
en día es la misma que hace muchísimos
años. Y para cambiar la escuela lo primero
que tenemos que cambiar es la cultura de los
centros. Podemos observar como en muchos
centros todavía existen las mismas reglas o
normas, rituales (entrar en fila, callarnos
cuando entra el profesor al aula...), organización del aula, distribución de responsabilidades (director, jefe de estudios...) e incluso

métodos de enseñanza que había cuando yo
era pequeña. Todo esto nos hace pensar que
debe de llevarse a cabo un cambio en los centros donde se implante una cultura que responda a todas las necesidades que nos pide
la sociedad postmoderna.
Los tipos de culturas que hoy en día podemos encontrar en los centros pueden ser los
siguientes:
Cultura del individualismo.- El docente
actúa de manera individual por lo tanto tiene la ventaja de que elimina la interferencia de fuera (nadie les dice si lo que hace
está bien o mal) y tiene una total autonomía en su trabajo. Los maestros individualistas planifican y enseñan solos en los
ambientes aislados de sus propias aulas. Se
sienten responsables del éxito o evolución
de sus propios alumnos y alumnas.
Pese a todo esto, pienso que esta cultura tiene un inconveniente muy negativo y es que
no hay coordinación entre los distintos
docentes por lo que repercute de manera
negativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje que se está llevando a cabo. Un docente individualista no comparte ideas y recursos con otros docentes por lo que no se enriquece de los demás docentes que le rodean. Un ejemplo claro de cultura individualista es como está organizado el centro: coordinador de ciclo, equipo directivo, consejo
escolar... aquí no intervienen todo los docentes sino representantes.
Este tipo de cultura individualista donde los
docentes se aíslan y no fluye entre ellos la
colaboración y cooperación no se adaptan
bien a las complejas demandas de conocimientos de la era postmoderna.
Balcanización.- Es una cultura donde cada
cual está encerrado en su propia lógica. Es
la cultura de los institutos o facultades donde los docentes están distribuidos por departamentos correspondientes a las distintas
asignaturas. El inconveniente es la fidelidad
al departamento y no al conjunto del centro. Suelen ser departamentos cerrados y
rígidos que no tienen relación con otros
departamentos. No se ve el sentido global
de la educación. Además existe una permanencia duradera en el subgrupo ya que es
casi imposible que un docente pase de un
grupo a otro cada año.
Las ventajas es que los departamentos dan
identidad y apoyo a los docentes. Además
entre los docentes de un mismo departamento hay una mayor comunicación y trabajan
con mucha mayor comodidad.
La cultura balcanizada tiende a la inflexibilidad, a inhibir la responsividad, a limitar el
aprendizaje profesional, a infrautilizar los
recursos humanos y a recargar de forma exce-

siva la dirección en las condiciones inseguras e inestables de la era postmoderna.
Cultura de colaboración.- La cultura de la
colaboración posee grandes ventajas como
son: más coordinación, mejora de la eficacia, ayuda y apoyo moral entre los docentes,
reducción de la sobrecarga (las cargas y presiones se reparten entre todos los docentes),
reducción de la incertidumbre y sentimientos de culpa, perfeccionamiento continuo...
Existen varios inconvenientes como pueden
ser el conformismo de los docentes, la cooptación, las presiones que pueden surgir del
trabajo en grupo (si alguien desea ir a otro
ritmo no puede)... Pienso que esta cultura
es bastante buena pero puede ser demasiado protectora y paternalista para las complejas condiciones de la postmodernidad.
Colegialidad artificial.- Es una cultura donde los docentes funcionan bien para aparentar delante de los demás pero a la hora de la
verdad no es así. Existe un Proyecto de centro que se elabora en conjunto pero que se
queda ahí y en la práctica docente no se lleva a cabo. La inflexibilidad de la colegialidad
impuesta hace difícil adaptar los programas
a los fines y prácticas de los ambientes concretos de cada escuela y cada aula.
La colegialidad artificial puede tener
un inconveniente muy negativo, y es que
puede suprimir el deseo de los docentes a
colaborar y perfeccionarse entre ellos.
La colegialidad artificial es la cultura mayoritaria que hoy en día se da en los centros
pero pienso que es una cultura que influye
a los docentes y alumnos de una forma muy
negativa. Por ello tiene que haber un cambio en el que los centros funcionen de verdad y se implante una cultura que responda
de manera positiva a los cambios y condicionantes que nos pide la postmodernidad.
En definitiva, nosotros como docentes tenemos que trabajar para que en nuestros centros y en nuestras aulas se lleve a cabo una
cultura que nuestro alumnado pueda aprovechar para su beneficio en el proceso de
enseñanza-aprendizaje y para su desarrollo
como personas desde todos los ámbitos de
la educación.
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Trastornos infantiles relacionados
Alguno de estos
con la alimentación “trastornos
se debe al

[Ana María Martínez Terrones · 25.347.337-A]

1. Rechazo de la comida: El niño puede
rechazar la comida por diversos motivos:
-Temporales (calor, dentición, etcétera).
-Celos (intento de chantaje a las madres,
por ejemplo: una madre ansiosa que fuerza a la alimentación y el niño se defiende
no comiendo).
2. Obesidad infantil: podemos encontrar
diferentes causas: malos hábitos, la genética, factores ambientales, falta de actividad física, factores emocionales (como por
ejemplo la ansiedad o falta de seguridad).
3. La anorexia: es una deformación de la propia imagen que conduce a un rechazo a
ingerir alimentos. La evolución es variable:
-Puede cronificarse por las reacciones del
medio familiar.
-Puede desaparecer hacia los 6 ó 8 años.
-Pueden desembocar en bulimia u obesidad.
4. La bulimia: se manifiesta por la voracidad sin control de grandes cantidades de
alimentos, cada dos horas o menos. Causas: generalmente de orden psicológico.
Después de tener un episodio les suele
seguir un estadio de ánimo depresivo acompañado de pensamientos despreciativos.
5. La Pica: ingestión voluntaria de sustan-

cias no nutritivas (por ejemplo: papel,
jabón, tiza, etcétera) de forma reiterativa.
6. Conducta de rumiación: consiste en la
vuelta a la boca de alimentos ya deglutidos y a punto de ingerir.
Alguno de estos trastornos se debe al conflicto que el niño tiene con la comida. Este
tipo de conflicto aparece alrededor de los
dos o tres años (crisis de oposición, Wallon)
y es cuando suelen aparecer los problemas con la comida. A esta edad se despierta en el niño la conciencia de ser un objeto con una voluntad propia. Su negación
a comer no es otra cosa que la expresión
de su voluntad.
Según Bernabé Tierno en su libro “Tu
hijo, problemas y conflictos” el niño también presenta otros conflictos, como por
ejemplo:
-Ritmo (generalmente comen demasiado
despacio).
-Vómitos, arcadas, etcétera.
-Comer a deshoras.
-Conflictos por comer poco o comer en
exceso. No se debe utilizar la comida como
premio o castigo.
Estrategias educativas
El educador debe tener en cuenta las

conflicto que el niño
tiene con la comida.
Este tipo de conflicto
aparece alrededor de
los dos o tres años y es
cuando se presentan
los problemas
siguientes estrategias metodológicas con
el fin de evitar o reducir lo máximo posible este tipo de trastornos. Estas son:
· Seleccionar hábitos a educar según la
edad y temporalización (partir del nivel de
desarrollo del alumno).
· Favorecer el desarrollo de la autonomía
en estos hábitos (aprender a aprender).
· Crear en el aula un clima cálido, acogedor y seguro desarrollando ritos (fórmulas
con un componente mágico y motivador).
· Establecer una estrecha colaboración
familia/escuela para que haya coherencia
y continuidad educativa.
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Características generales del
niño/a hasta los 6 años de edad
[Ana María Martínez Terrones · 25.347.337-A]

1. Desarrollo Físico:
a) Elementos:
-Talla.
-Estatura.
-Peso.
-Perímetro Craneal.
-Sentidos.
b) Evolución:
· De 1 a 6 años: El crecimiento de la cabeza se va reduciendo. A los 5 años las extremidades son cortas en relación al tronco.
· 2 años: Miden unos 85 cm y pesan alrededor de 13 kg.
· De los 3 y hasta los 6 años: El crecimiento no cesa pero desacelera.
2. Desarrollo Psicomotor:
· Leyes Fundamentales:
1. Céfalo-Caudal: se controlan antes las
partes más próximas a la cabeza.
2. Próximo Distal: se controla antes las partes más próximas al eje corporal.
a) Elementos:
· Elementos prácticos:
-Control postural.
-Psicomotricidad fina.
-Lateralidad.
Elementos Simbólicos:
-Esquema Corporal.
-Estructura Espacial.
-Estructura Temporal.
b) Evolución: de 1 a 6 años.
-1/2 años: se perfeccionan los mecanismos perceptivo-motores.
-2/3 años: anda con seguridad.
-3/4 años: recorta y hace figuras (psicomotridad-fina).
-5/6 años: se define la lateralidad.
3. Desarrollo Cognitivo:
Evoluciona desde una actividad basada en
los reflejos a una actividad intelectual.
a) Elementos (según Piaget):
· Adaptación: la inteligencia se adapta siempre de igual manera con los procesos de: 1.
Asimilación: supone incorporar los datos
de la experiencia a las estructuras mentales que ya posee.
2. Acomodación: modificar los esquemas
para ajustarse a los nuevos datos de la
experiencia.
· Organización: se compone de estructuras mentales que van cambiando a lo largo del desarrollo de la inteligencia y se
componen de esquemas mentales que son
unidades básicas de comportamiento
repetible, generalizable y perfeccionable.

b) Evolución: de 1 a 6 años.(Estadio preoperacional):
-Centración (tendencia a fijarse solo en
algunos objetos).
-Irreversibilidad (incapacidad de retornar
a un punto de origen).
-Egocentrismo (tomar el propio punto de
vista como único).
-Artificialismo.
-Animismo (dar vida a cosas que no la tienen).
-Razonamiento transductivo (va de lo particular a lo particular: yuxtaposición,sincretismo…)
3. Desarrollo del Lenguaje: El lenguaje evoluciona desde la protoconversación a utilizarlo como medio de comunicación y
estructura del pensamiento. Nos basaremos en Noam Chomsky.
a) Elementos: fonológicos, semánticos y
morfosintácticos.
b) Evolución: de 1 a 6 años.
-1/2años: combina 2 ó más palabras.
-2 años: primeras flexiones de género, tiempo y número. Utilizan verbos irregulares
que sufren hiperregulación.(caber-cabo).
-2/4 años: el léxico crece y se duplica el
vocabulario. Perfecciona el uso de preposiciones, artículos, pronombres. Pronuncia
correctamente la mayoría de los fonemas.
-4/6 años: la sintaxis se hace más compleja.hacen oraciones subordinadas con
nexos y conjunciones.
4. Desarrollo Socio-afectivo: Comienza
con la interacción con los demás y gradualmente va logrando un conocimiento
de sí mismo, de los otros y de la sociedad
en la que vive.
a) Elementos:
· Conocimiento de sí mismo:
-Autoconcepto.
-Autoestima.
-Identidad.
-Rol Sexual.
· Desarrollo Social:
-Procesos mentales de socialización.
-Procesos conductuales de socialización.
-Procesos afectivos (apego).
· Desarrollo Moral:
-El niño cumple las normas pero no las
entiende.
· Autonomía.
b) Evolución: de 1 a 6 años:
-2 años: se consolida el apego.
-4 años: dependencia emocional.
-4/6 años: aumenta la necesidad de relacionarse con los demás.

Recursos
didácticos
musicales en
Educación Infantil
[Ana María Martínez Terrones · 25.347.337-A]

1. El propio cuerpo: Son los instrumentos naturales que vamos a utilizar: palmas, pies, rodillas, dedos, boca...
Algunas actividades serían:
· Batir la palma a entre sí (palmas huecas, dedos extendidos).
· Golpes con los pies (con todo el pie, con
la punta, talón, alternando, etcétera).
· Golpes de manos sobre rodillas (dedos
extendidos, dos manos, alternando, etc.).
· El Castañeo con los dedos (se realiza
deslizando el dedo medio sobre el pulgar. Muy adecuado para psicomotricidad. Los niños más pequeños: chasquido con la boca.
2. Los instrumentos: Los que utilizaremos
serán:
a) De percusión:
· Indeterminado (no afinados):
-Metal (triángulo, platillos, cascabeles...).
-Parche (pandereta, tambor, etcétera).
-Madera (claves, caja china, castañuelas,
etcétera).
· Determinado (afinados):
-Metal (metalófono).
-Madera (xilófono).
b) De tradición popular:
-Las maracas.
-La zambomba.
c) De artesanía infantil:
-Las claves (hechas con dos trozos de palo
de madera).
-Los palillos (con dos tapaderas de metal).
Las canciones y los bailes
3. Las canciones: Pueden ser:
-Didácticas.
-Recreativas.
-Populares españolas.
-Compuesta para los niños.
-Inventada por los niños.
4. Baile: Es considerado como un recurso didáctico ya que el niño aprende a
orientarse en el espacio y aprende a conocer su cuerpo y sus limitaciones. El baile puede ser:
-Libre expresión.
-Coreografía.
· Tipos de baile:
-Danzas del mundo.
-Baile moderno.
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Estrategias específicas
de comprensión lectora
en la Educación Primaria
[Manuel Osuna Santos · 50.608.509-E]

Desde diversos centros educativos y a través de numerosos medios de comunicación, la comunidad educativa es consciente de las dificultades en comprensión lectora que tiene el alumnado de Educación
Primaria, como puede comprobarse en la
práctica educativa, en las pruebas de evaluación de diagnóstico y en los resultados
derivados del informe PISA. La normativa
vigente en materia educativa recoge una
serie medidas para mejorar la compresión
lectora del alumnado de Educación Primaria, como dedicar un tiempo diario a
lectura no inferior a treinta minutos, a lo
largo de todos los cursos de la etapa. Sin
embargo, durante el estudio que he realizado en diversos centros educativos, he
observado que se realiza un tiempo diario
de lectura, pero no se explica de forma
explícita las estrategias específicas de comprensión lectora, siendo necesario que el
maestro/a desde su intervención educativa aborde las siguientes estrategias:
Comprensión del vocabulario del texto
El objetivo de la estrategia es lograr del
alumno/a la comprensión de aquellas palabras que aparecen en el texto, cuyo desconocimiento dificultaría la comprensión
global de éste. La estrategia sugerida se
desarrolla en varias fases: (1) comprensión
por el contexto de la palabra; (2) observación de la estructura de la palabra; (3) búsqueda en el diccionario. Estos tres modos
de acceder al significado de la palabra no
comprendida han de ser activamente enseñados a los alumnos, que deberán recurrir
especialmente en su práctica al primero
de ellos, por lo que el uso del contexto para
establecer significados ha de recibir un tratamiento intenso y frecuente.
La observación de la estructura de las palabras se refiere a ver su raíz, prefijos y sufijos, posibles composiciones, etc. Finalmente, el uso del diccionario es una técnica que ha de ser enseñada activamente:
un alumno/a con dificultades en la comprensión lectora no puede sacar por sí solo
mucho partido del diccionario.
Las actividades que se proponen a continuación tienen como finalidad entrenar

al alumno en la estrategia específica de
hallar el significado de las palabras nuevas y desconocidas en el contexto de la lectura. En consecuencia, la enseñanza debe
iniciarse con la utilización de textos breves por el maestro/a, quien favorecerá la
comprensión del objetivo perseguido por
parte de los alumnos/as: (a) habituarnos
a encontrar el significado de las palabras
nuevas; (b) recurrir a la información que
el texto nos proporciona.
Es fundamental que en la primera fase del
trabajo se propongan actividades colectivas, favoreciendo la discusión de los alumnos acerca de las estrategias que emplea
cada uno para encontrar el significado de
las palabras nuevas.
Algunas de las actividades a desarrollar
son las siguientes:
-Utilizar el contexto de la frase: Leemos la
frase en que se encuentra la palabra problemática, la comentamos, tratamos de
sustituirla por otra frase con otras palabras
que signifiquen lo mismo, intentamos una
definición aproximativa de la palabra desconocida. Finalmente, comprobamos en
el diccionario.
-Utilizar el contexto del párrafo: Se propone a los alumnos/as la lectura de un párrafo no muy largo, a lo largo de la cual deben
subrayar las palabras que no entienden. A
continuación, les pedimos que discutan
en grupo qué palabras del párrafo creen
que pueden servir para reconocer el significado de cada una de las desconocidas,
en función del tema general que se aborda en dicho párrafo. Finalmente, intentamos definiciones aproximativas de las
palabras en cuestión y comprobamos con
el diccionario.
-Completar textos: Para entrenar a los
alumnos en el uso del contexto, les proponemos textos en los que faltan palabras (al
menos una por cada frase), pidiéndoles que
traten de reconstruir el significado del texto. A continuación, los alumnos contrastan sus distintas versiones del texto mutilado y discuten las diferencias, tratando de
llegar a un acuerdo acerca del significado
real. Finalmente, el maestro/a les entrega
o lee el texto original para la rectificación,

en su caso, de los errores y para comentar
por qué éstos han podido producirse.
-Creación de textos incompletos: Una vez
que los alumnos/as están familiarizados
con la actividad de completar textos, se les
propone componer ellos mismos textos en
donde dejarán sin escribir una palabra en
cada frase. A continuación intercambian
los textos con sus compañeros más próximos, tratando cada cual de completar el
texto del otro. Por último, comentan el acierto o desacierto de sus reconstrucciones.
-Diferentes textos/mismas palabras: Las
palabras que los alumnos han trabajado
en los textos propuestos por el maestro/a
deberán aparecer en otros textos de lectura sobre los que se estén haciendo actividades diferentes, con el fin de reforzar su
recuerdo y comprobar el grado de aprendizaje de vocabulario de lectura que
adquieren los alumnos/as.
Encontrar la idea principal
La mayor parte de los alumnos/as con dificultades de comprensión en la lectura
carecen del concepto de idea principal y,
en todo caso, ignoran cómo distinguirla
del resto de la información que viene en
el texto. La estrategia de enseñanza requiere comenzar trabajando sobre ejemplos
concretos, al principio en una actividad
“de escucha”, es decir, leyendo el maestro/a
el texto en voz alta.
El profesor lee un texto breve a los alumnos un par de veces, luego, les indica cuál
es la idea principal, y expresa en voz alta
los elementos que ha tenido en cuenta
para hallar esta idea principal. Como es
evidente, esta actividad debe desarrollarse un cierto número de veces antes de
pasar a la siguiente.
Los alumnos/as leen textos breves, estando subrayada la idea principal. Tras la lectura, se hace una puesta en común: ¿Estamos todos de acuerdo en que esa es la ida
principal? ¿Cómo podríamos darnos cuenta si no hubiese estado subrayada?, etc.
Cuando mediante las actividades anteriores los alumnos hayan captado la noción
de idea principal y hayan mejorado algo
en su capacidad para percibirla en un texto, pasamos a las siguientes:
-Se leen en silencio textos diversos, progresivamente más complejos, procediendo después de la lectura a discutir en grupo cuál es la idea principal: cada alumno
expone su opinión y las razones que le
hacen sostenerla, se contrastan estas opiniones. El maestro/a actúa mediante preguntas que se dirigen a clarificar cuál es la
idea principal poniendo de relieve la información realmente importante.
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-Se trabajan textos mediante actividades
escritas: escribir la idea principal de un
texto leído; elegir la correcta entre varias
opciones propuestas como idea principal;
comparar textos diferentes que expresan
la misma idea central; etc.
-Partiendo de una idea propia, cada alumno compondrá un texto de 10 líneas. Se
intercambiarán los textos por parejas, de
modo que cada alumno/a leerá la redacción de su compañero y deberá encontrar
la idea principal. A continuación, ambos
discuten si han acertado o no, y cuáles eran
las ideas originales.
Recordar detalles de un texto
La finalidad de la estrategia es ayudar a los
alumnos/as a organizar su información
(así la memoria rinde más) para emplear
los detalles en la realización de predicciones, la identificación de las ideas principales, etc. En resumen, se trata de recordar para, y no de recordar porque sí. En
consecuencia, esta es una habilidad que

deberá enseñarse en relación con otras, y
no en sí misma. Así las actividades a desarrollar serán:
-Leer para escribir: Los alumnos/as leen
un texto en silencio tras haber sido advertidos de que al terminar la lectura realizarán la descripción de algún personaje o
lugar del texto trabajado. Luego, escriben
su descripción provisional del personaje
o lugar asignado, varios alumnos comparten el mismo personaje o lugar. Posteriormente, releerán el texto inicial para poder
corregir su descripción y elaborar la versión definitiva de la misma. Por último, se
realiza grupalmente una discusión entre
los alumnos que han descrito el mismo
personaje o lugar. También se contrastan
los trabajos con el resto de la clase.
-Clasificar detalles de un texto: Esta actividad consiste en una categorización de
las informaciones del texto leído atendiendo a, en una primera fase, atributos propuestos por el maestro/a (listar todos los

objetos mágicos aparecidos en el relato,
todos los personajes rubios, etc.). En una
segunda fase, serán los propios alumnos
los que decidan agrupar los diferentes
detalles que se dan en el texto leído en
determinadas categorías, sin que el maestro/a las proponga.
-Inventar adivinanzas a partir de un cuento: Los alumnos leen un texto tras haber
advertido el maestro/a que estén muy
atentos a los detalles, porque deberán crear adivinanzas sobre los distintos personajes, objetos, situaciones, etc. A continuación, se leen las adivinanzas a la clase, que las evaluará según su aproximación al original y creatividad.
Resumen de textos
El resumen de textos requiere por parte
del lector tres procesos interrelacionados:
(1) captar la información leída; (2) seleccionar sus elementos más relevantes. (3)
expresarlos de modo conciso con una
expresión propia.
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La estrategia de trabajo para desarrollar
estas habilidades en el alumno se asienta
sobre una estrategia previa, la de hallar la
idea principal, mediante cuyo entrenamiento hemos adiestrado al alumno/a en
la distinción de datos relevantes e irrelevantes, así como en la expresión de una
sola idea. Es, por tanto, fundamental no
abordar el resumen hasta no haberse asegurado de que los alumnos son capaces de
distinguir en un texto la idea principal.
El entrenamiento en el resumen se realizará preferentemente mediante el uso de
textos narrativos, desarrollando la siguiente secuencia de instrucción:
(a) Dividir el relato en sus partes esenciales, siguiendo el esquema Inicio-Desarrollo-Desenlace (Al principio... En medio...
Al final...).
(b) Hallar la idea principal en cada una de
las partes que hemos considerado de
modo separado, siguiendo las ideas ya
expresadas con anterioridad.
(c) Expresar en una sola frase cada una de
las ideas principales halladas en el paso
anterior.
(d) Componer el resumen total uniendo
las frases anteriores de modo que tenga
sentido el párrafo resultante.
Es de gran importancia que a lo largo de
todo este proceso los alumnos/as tomen
conciencia de que el resumen les proporciona un medio de destacar en todo texto
las nociones más relevantes, facilitando
tanto la comprensión como el recuerdo de
la información.
Las actividades de perfeccionamiento de
la habilidad de resumir textos se realizarán siguiendo este esquema de actividades individuales en el aula:
(a) El alumno/a lee un texto y elige después
la mejor de varias opciones que se le presentan como posibles resúmenes del mismo, justificando el porqué de su elección.
(b) El alumno/a lee un texto y escribe su
resumen a partir de varios resúmenes parciales (de las distintas partes del relato)
que le facilita el maestro/a.
(c) El alumno/a lee textos en donde aparecen subrayadas determinadas palabras y/o
frases, que le sirven de guía en su actividad.
(d) El alumno/a lee un texto y realiza el
resumen del mismo sin contar con ningún
tipo de apoyo, pero al finalizar lo comprueba mediante una ficha de autoevaluación
que le facilita el maestro.
Realización de inferencias
Consiste en que el alumno/a aporte a la
lectura informaciones que no se encuentran explícitas en el texto utilizando determinadas pistas o indicios del mismo. Para

realizar dichas inferencias, el lector debe
emplear al mismo tiempo la información
que aporta el texto y sus propios conocimientos previos.
La estrategia general en la enseñanza de
la realización de inferencias implica dos
pasos esenciales:
-Discutir con los alumnos/as cómo realizamos habitualmente inferencias en la lectura (por ejemplo, si el texto nos habla de
árboles sin hojas cubiertos de nieve, inferimos que la acción transcurre en invierno) y cómo unas inferencias son más adecuadas que otras, por respetar o no las pistas del texto. Esta actividad es oral y parte
de la lectura colectiva de textos en donde
las inferencias son evidentes.
-Entrenar a los alumnos/as en la realización de inferencias por sí mismos mediante actividades centradas en poner de relieve esa información no explícita en el texto. Se trata de actividades a realizar de
modo individual en el aula.
Puesto que la mayor dificultad radica en
el paso inicial, indicamos a continuación
los pasos a seguir en el trabajo en grupo,
sobre textos que implican claramente la
necesidad de inferencias:
(a) Informar a los alumnos/a de la necesidad de realizar inferencias durante la lectura, a partir de ejemplos concretos (textos breves), señalando que el objetivo de
esta sesión de trabajo es “aprender a llenar las lagunas de información que tiene
todo texto” (al aprender a resumir ya vieron cómo al contar algo siempre dejamos
cosas fueras).
(b) Realización de la lectura en voz alta, a
cargo del maestro/a o de un alumno/a.
Dicha lectura se realiza por partes, de
modo que la información no sea excesiva
y los alumnos y alumnas puedan prestarle la necesaria atención.
(c) Tras la lectura de cada parte, el maestro/a lanza alguna pregunta a los alumnos/as, preguntas que llamen la atención
sobre la información implícita que queremos inferir. Del tipo:
-¿Dónde transcurre la acción?
-¿En qué época histórica o del año ocurre?
-¿Se produce algún “cambio de escenario”
durante la narración?
-Etcétera.
(d) Las respuestas de los alumnos a estas
preguntas son discutidas en grupo, tratando de basar cada una de ellas en aquellas
informaciones del texto que las apoyan, o
contrastarlas con las que las contradicen.
(e) Al finalizar la lectura total del texto, trataremos de resumir el conjunto de informaciones que hemos inferido ya que no

estaban explicitadas en él, anotándolas en
la pizarra.
Reconocer secuencias temporales
La estrategia general para la enseñanza de
esta habilidad implica comenzar con una
lectura oral a cargo del maestro/a, de modo
que el alumno se centre sólo en la significación del texto, sin tener que dedicar parte de su atención a las cuestiones de mecánica lectora, en el caso de dificultades en
este aspecto.
En las primeras fases del trabajo, se procederá a la lectura por partes del texto,
tomando como unidades los párrafos que
contengan una parte del texto con entidad
propia. Tras la lectura del fragmento, se
realiza una discusión en la que se trata de
resumir los aspectos esenciales del mismo, que se anotan en la pizarra. Cuando
se ha finalizado el texto completo, se
comenta el conjunto de su información
siguiendo el esquema:
-¿Qué ocurrió al comienzo de la historia?
-¿Qué ocurrió al final?
-¿Y en medio, entre el principio y el fin?
Cuando la secuencia temporal ha quedado clara, tratamos de afianzar la comprensión de las relaciones entre unas partes y
otras de la historia:
-¿Qué habría pasado si al principio en vez
de...hubiera ocurrido...?
-¿Qué habría ocurrido si el principio hubiese sido igual, pero en medio hubiese...en
vez de...?
-Etcétera.
Finalmente, se refuerza lo aprendido en
estas sesiones mediante trabajos individuales de los alumnos/as, con textos progresivamente más complejos en los que el
alumno/a realiza el mismo tipo de actividad, pero por escrito.
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[Ana Abril Villodres · 76.427.013-Z]

Desde siempre la música se ha considerado una necesidad tanto cultural como
social, todos en algún momento de nuestra vida hemos hecho uso de ella o incluso nos ha marcado una etapa ya que con
ella ponemos de manifiesto algo que queremos expresar.
La educación musical, en las reformas educativas, se ha utilizado como ayuda para
expresar los sentimientos, lo que nos permite hacernos mejores personas. Existen
estudios recientes donde señalan la necesidad de integrar la educación musical
como parte de la formación integral.
Las personas que trabajamos como docentes podemos comprobar la gran influencia que hace la música en las etapas escolares, ya que la música invita a la diversión,
el juego y despierta la curiosidad del niño.
Además la música es capaz de sosegar, de
relajar, hacer experimentar sensaciones
muy diversas a nuestros alumnos.
Ponemos como ejemplo una clase de
alumnos de 5 años, llegan a clase después
de un recreo donde la mayoría de ellos han
estado corriendo, saltando, etcétera.
Cuando llegan a clase siguen con el mismo nerviosismo y si no se hace nada para
remediarlo no se podrá seguir con las clases con total normalidad. Por ello, una buena técnica para volver a conseguir el ritmo de trabajo anterior a la salida al recreo,
es que los alumnos/as se sienten en sus
sillas correspondientes y la profesora proceda a poner música relajante o clásica, de
esta forma podemos invitarlos a que apoyen la cabeza sobre sus mesas y ayudarlos, mediante una explicación oral, a recuperar un ritmo de respiración pausado.
Esto provocará que los alumnos poco a
poco comiencen a relajarse y cuando se
consiga podremos seguir con un buen ritmo la clase.
Uno de los interrogantes que se plantearon fue la importancia del sentido del ritmo. Este se manifiesta espontáneamente
a través de los medios de expresión primarios como son el movimiento y la palabra.
La respuesta motriz de los alumnos al escuchar determinados sonidos se puede reconocer como medio de expresión.
La música puede producir el efecto contrario en una clase de alumnos de infantil. Por ejemplo, para realizar actividades
motrices podemos guiarnos por una música que a los alumnos les dé la necesidad
de saltar o realizar los movimientos que
nosotros les vayamos indicando, e incluso seguir el ritmo de la música para superar una serie de obstáculos.

La música como
medio para la educación
Por otra parte, la música es un importante componente de la función comunicativa, y con ellas podemos realizar descubrimientos sonoros con el propio cuerpo o
con el entorno. Lo que provocara que el
alumno/a descubra diferentes formas de
comunicarse y relacionarse con aquellas
personas que les rodean.
Para que podamos conseguir una correcta educación musical será imprescindible
conocer las etapas del desarrollo musical
del niño/a.
Dentro del periodo infantil este desarrollo se divide en 4 etapas importantes:
La primera etapa transcurre desde el
momento del nacimiento hasta los 2 años
y podemos ver como los recién nacidos
hacen avance con respecto a los sonidos
que percibe. En primer lugar podemos
encontrar el sonido de la voz de la madre
para más adelante ser el niño el que empiece a producir determinados sonidos que
con el tiempo se irán convirtiendo en palabras. También esta etapa el niño comenzara a utilizar su cuerpo como mecanismo de respuesta a la música.
En la segunda etapa que es de los dos a los
tres años el niño es capaz de diferenciar
los sonidos que escucha a su alrededor
En la etapa de los tres a los 4 años consigue una mayor precisión con respecto a
estos sonidos y es capaz de entornarlos.
Y en la última etapa que dura de los cinco
a los seis años el niño es capaz d sincronizar sonidos de su cuerpo con las melodías que escucha.
Si buscamos información sobre los estudios
realizados a la repercusión de la música en
la inteligencia podremos comprobar que
existen autores como Gardner que nos dice
que la música puede estimular el intelecto
y mejorar el aprendizaje ya que el ser humano hace funcionar de forma alternada o
simultanea ambos hemisferios y cada uno
de ellos tiene un papel distinto aunque a su
vez complementario, es decir, podemos considerar que al hemisferio izquierdo le corresponde las funciones lingüísticas y al derecho la creatividad y la emoción música…
Por todo esto podemos decir que educar
a los niños/as en relación con la música
puede llegar a ser beneficioso para ellos
tanto a corto como a largo tiempo en su
desarrollo ya que puede formar parte de
muchos de sus avances.
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[Mª del Pilar Martín de los Dolores · 76.436.618-M]

Alimentación saludable
Los contenidos sobre la salud y los alimentos constituyen un aprendizaje fundamental en las primeras edades, pues se busca
sentar las bases para una formación correcta en relación al cuidado del cuerpo y de la
propia persona.
En la actualidad, uno de los problemas que
amenaza a la infancia en los países desarrollados gira en torno a las actitudes alimenticias y el abuso de alimentos poco beneficiosos para el cuerpo. Desde esta perspectiva, los niños deben aprender y conocer
los alimentos de los que dispone e ir afianzando actitudes relacionadas con la buena
alimentación y la nutrición variada.
Desde la escuela pretendemos inculcar y
practicar una alimentación sana y equilibrada fomentando un consumo adecuado
a la edad y necesidades de nuestros alumnos/as y familias. Por tanto, debemos preguntarnos: ¿qué necesita el niño/a para
estar bien alimentado?, ¿a qué llamamos
alimentación saludable?
Podemos decir que la alimentación saludable se corresponde con el consumo equilibrado de alimentos que aportan los nutrientes esenciales (minerales, vitaminas y proteínas) para el buen funcionamiento y condición saludable del organismo. Es el caso de
las hortalizas, frutas, lácteos, carnes magras,
cereales integrales y aceites vegetales.
Lamentablemente, los patrones alimentarios de la población infantil muestran un
creciente consumo de otro tipo de alimentos, aquellos que transportan calorías vacías o que no contribuyen a la salud del organismo y que corresponden en general a
golosinas, galletas, dulces, bebidas azucaradas, y algunas comidas rápidas. Tales alimentos deben ser consumidos sólo de
manera ocasional, privilegiando siempre
un régimen de alimentos más saludables.
Prevenir la obesidad infantil. Errores de la
alimentación infantil
Son muchos los estudios y las noticias que
nos alertan sobre el aumento del sobrepeso y la obesidad y muchas otras enfermedades relacionadas con la ausencia de hábitos saludables. Los errores de la alimentación infantil son varios.
El primer error que se comete cuando el
niño aún no ha cumplido un año de edad,
es introducir la leche de vaca en su dieta.
Recordemos la importancia de la leche materna y como ésta no debe sustituirse siempre que sea posible por otras leches. Si no
es posible existe la leche de formulación,
leche mucho más saludable que la leche de
vaca, por su tipo de grasas y su mayor con-

Alimentación saludable
en Educación Infantil
tenido de minerales, proteínas y vitaminas.
Otro error en torno a la leche y los productos lácteos es que existe la creencia de que
estos alimentos contribuyen al crecimiento y el fortalecimiento de los huesos, lo que
se traduce en algunas ocasiones en proporcionar una ingesta excesiva de estos alimentos a los niños, cuando en realidad los expertos aconsejan sólo tres raciones diarias, ya
que, incluso lo bueno en exceso puede
resultar perjudicial.
De la sobrealimentación de lácteos resultan
diversos problemas, reducción del aporte
de hierro al organismo por las dificultades
que crea el calcio para que el hierro pueda
ser debidamente absorbido. Otro aspecto
negativo del exceso de lácteos en la alimentación es el gran aporte de grasas animales
ricas en ácidos grasos saturados, que provocan una notable reducción del apetito y
diversos problemas digestivos. Como problema añadido se debe mencionar el exceso de azúcares que ofrecen algunos postres
lácteos preparados y que no son nada recomendables en exceso para el buen desarrollo del organismo del niño, natillas o flanes
preparados no son una buena alternativa a
alimentos tan saludables como las frutas,
muy necesarias por su alto contenido vitamínico y por su contribución en la asimilación del hierro que aportan otros alimentos.
Otro error es creer que los zumos envasados que se comercializan proporcionan a
los niños todos los beneficios de las frutas,
no hay ningún zumo envasado que pueda
sustituir a una fruta o zumo recién exprimido. Como dato a añadir hay que decir
que estos zumos preparados proporcionan
al organismo un alto contenido en azúcares y un reducido contenido en nutrientes
esenciales, ya que su contenido real de
zumo es muy reducido
Muchos estudios indican que los zumos
envasados, al menos la mayoría, no son
recomendables para ser incluidos de forma
habitual en la dieta, aunque tampoco lo son
los distintos refrescos que podemos encontrar en el mercado, por su exceso de azúcares y escaso o nulo contenido nutritivo.
Los desayunos escolares son otro tema muy
importante a tener en cuenta, hay que olvidarse de los cereales chocolateados o azucarados que contienen una cantidad excesiva de azúcar y contribuyen al aumento

del sobrepeso infantil.
Tampoco hay que ser cómodos y ofrecer a
los niños productos resultantes de la bollería industrial, alimentos de escaso valor
nutricional muy relacionados con la obesidad, en cambio debemos introducir en su
dieta el pan que aporta grandes beneficios.
También debemos de hablar de la importancia de hacer partícipes a los niños en la
preparación de las comidas para introducirlos en una alimentación saludable. La
implicación provoca una mayor aceptación
de los nuevos alimentos y de aquellos que
no son tan aceptados por los pequeños.
Valorar todos estos consejos contribuirá a
que la alimentación de los niños sea mucho
más saludable y puedan alejarse de las distintas enfermedades asociadas a la alimentación deficiente.
¿Cómo debe ser la alimentación en la
infancia?
El ritmo de crecimiento y desarrollo del
organismo de niños y niñas va cambiando
cada día que pasa. Esto explica que sus
necesidades de energía y nutrientes sean
distintas según su edad, y cuando se van
haciendo mayores, también según el sexo.
Por ello la alimentación debe adaptarse a
sus características individuales, teniendo
en cuenta su ritmo de crecimiento y desarrollo, su apetito, sus gustos, su estado de
salud y la actividad física que realiza. No
obstante, existen unas orientaciones generales que se traducen en frecuencia de consumo de alimentos y en cantidades aconsejadas (raciones) acordes a cada etapa, que
te pueden servir de ayuda para diseñar una
dieta saludable y equilibrada.
A la hora de plantearnos cómo debe ser la
mejor alimentación para los niños/as, debemos procurar que su comportamiento y el
del resto de miembros de la familia sea
coherente con las recomendaciones verbales que les trasmitimos. No dará buenos
resultados si tratamos de enseñarles la forma más saludable de alimentarse, y nosotros no la ponemos en práctica.
El decálogo de la alimentación saludable
-Variada. Acostumbrar al niño/a cuanto
antes a que coma de todo y a degustar los
sabores de distintos alimentos. La clave para
educarle en hábitos alimentarios saludables
está en ofrecerle una alimentación variada
desde sus primeros años de vida. Es difícil
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que el niño aprenda a comer bien si no se
le ha dado la posibilidad de tomar contacto con una gran variedad de alimentos.
-Sana. Escoge los alimentos con menos grasa, con poca sal, abundantes vegetales (verduras, frutas, legumbres y cereales integrales), y en cantidades acordes a su apetito y
a sus necesidades.
-Equilibrada. Es imprescindible que conozcas el menú del colegio, para complementarlo con el desayuno, el almuerzo, la
merienda y la cena, y hacer así una alimentación equilibrada. Los alimentos deben
distribuirse a lo largo del día para que el
cuerpo obtenga de ellos los nutrientes que
necesita, según sus exigencias.
-Nutritiva. Ofrécele alimentos de todos los
grupos (frutas, verduras, carnes, pescados,
cereales, legumbres…) para que pueda elegir los que más le gusten. Y está en tus
manos evitar que tu hijo consuma habitualmente alimentos llenos de calorías vacías,
como dulces, refrescos, chucherías, patatas fritas de bolsa y similares o precocinados como hamburguesas y pizzas.
-Apetecible. Si cocinas los alimentos (verduras, pescados, legumbres…) de diferentes maneras, combinas los alimentos que
sabes que le gustan menos a tu hijo con
otros que le agradan más y presentas los
platos en la mesa de forma atractiva, tienes
muchas garantías de que la comida le resulte más apetecible.
-Divertida. Hazles partícipes de la compra,
la elaboración de comidas, la preparación
de la mesa, etc. Esto puede ser una oportunidad para que aprendan buenos hábitos
y disfruten de la comida.
-Sorprendente. Enséñales todo lo que sabes
sobre los alimentos: para qué sirven, qué
funciones desarrollan en el cuerpo, cuánto necesita el cuerpo de cada alimento…
-Ordenada. Disfrutad en familia del
momento de la comida o de la cena, en un
ambiente relajado y tranquilo; siguiendo
un orden a la hora de comer: primer plato,
segundo plato y postre.
-Consistente. Asegúrate de que el niño hace
al menos tres comidas consistentes al día:
desayuno, comida y cena. Y si pasan más
de 4 horas entre una y otra, anímale a que
tome un tentempié.
-Educativa. Es esencial que la educación de
hábitos alimentarios saludables se lleve a
cabo tanto en casa como en la escuela.
La educación exige de la familia paciencia,
dedicación, constancia, disciplina, no hacer
concesiones inaceptables y también cierto
respeto por el apetito del niño, siempre que
su ritmo de crecimiento y desarrollo se
encuentre dentro de la normalidad.

Comer según la edad (de 2 a 6 años)
Hacia los 2 años de edad, las funciones
digestivas y metabólicas de los niños/as han
madurado de manera que ya pueden comer
de todo, si bien se han de ajustar las cantidades y los alimentos a la propia evolución
y costumbres del niño; sin sobreestimar ni
su apetito ni sus necesidades. A los 2 años
la velocidad de crecimiento del niño es grande, aunque va desacelerando hasta los 3
años. Y es a partir de esa edad cuando su
ritmo de crecimiento y desarrollo se reducen aún más, hasta llegar a la pubertad donde se da el estirón puberal.
Lo cierto es que a partir de los dos años, el
niño/a suele comer menos. Se trata de una
respuesta fisiológica normal de su cuerpo
ya que su ritmo de crecimiento es más lento en comparación con el primer año, por
lo que sus necesidades de energía y nutrientes, inevitablemente son menores. Estos
cambios de apetito deben ser entendidos
y atendidos por la familia para no forzarle
a comer más cantidad de alimentos de lo
que su organismo necesita.
Asimismo, en esta etapa el niño va descubriendo todo lo que le rodea y centra su
atención en otros temas que no son precisamente la alimentación, suele manifestar
manías y caprichos con la comida, por lo
que es una oportunidad para que padres y
madres, y responsables de su alimentación
le guíen de la mejor manera posible para
que vaya adquiriendo hábitos de alimentación y de vida saludables.
Características generales de la dieta
-Haz que la dieta de tu hijo sea equilibrada
y variada en platos, sabores, texturas, colores y consistencia, para acostumbrar a su
paladar a comer de todo.
-Si le vas a dar a probar un alimento nuevo, inténtalo al principio de cada comida,
cuando tiene más apetito; e insiste varias
veces, cocinando el alimento de distinta
forma, hasta que el niño descubra el nuevo sabor, y se acostumbre a él.
-Si se emplean los alimentos como premio
o castigo el niño se puede convertir en un
caprichoso y tener manías a la hora de
comer los alimentos. Es necesario dedicar
el tiempo suficiente para que aprenda a
comer disfrutando de ello.
-A medida que van creciendo, los niños van
marcando sus preferencias sobre los alimentos y se les debe orientar adecuadamente, pues suelen presionar para comer
sólo aquello que les gusta.
-Evitar que coman a menudo golosinas,
patatas fritas de bolsa, bollería, refrescos y
similares, que no nutren y les quitan el apetito para que coman a sus horas.

-Convertir el desayuno en una de las comidas más importantes del día. Para ello el
desayuno debe incluir al menos un lácteo,
cereales (galletas, cereales, pan, bollería sencilla…) y fruta o zumo.
-Ofréceles almuerzos y meriendas, mejor a
base de bocadillos preparados en casa, frutas y lácteos, sin abusar de embutidos, patés
y quesos grasos.
-Una comida equilibrada debe contener:
1. Primer plato: Arroz, legumbres, pasta,
ensaladas o verduras y patata; alimentos
energéticos ricos en hidratos de carbono.
Si combinas legumbres y cereales en el mismo plato, lo conviertes en un segundo plato muy nutritivo, que puede sustituir perfectamente alguna de las raciones semanales de carne, pescado o huevo.
2. Segundo plato: Carnes, pescados y derivados o huevos. Una cantidad moderada
de estos alimentos aporta parte de proteína, hierro y otros nutrientes, que el niño
necesita. Acompáñalos siempre de guarnición vegetal; ensalada, verduras, legumbres
o patatas (¡y no siempre fritas!).
3. Postres: fruta fresca o yogurt.
· La cena puede servir para equilibrar la dieta teniendo en cuenta los alimentos que se
han tomado el resto del día. Hay que procurar que sea ligera y sencilla; ensaladas,
verduras, purés, cremas o sopas y como
complemento pescados, carnes o huevos,
según lo que se haya comido al mediodía.
¡Ayuda a dormir mejor y a descansar más!
-Para poder completar la dieta con el resto
de comidas que se hacen en casa es necesario conocer el menú del colegio.
Consumo recomendado de alimentos
-Frutas, verduras, lácteos y pan: cada día.
-Legumbres: 2-4 veces por semana (2 como
primer plato y 2 como guarnición)
-Arroz, pasta, patatas: 2-4 veces por semana. Alternar su consumo.
-Pescados y carnes: 3-4 veces por semana.
Alternar su consumo.
-Huevos: hasta 4 unidades a la semana, alternando su presencia con carnes y pescados.
-Bollería, repostería, 0patatas fritas de bolsa y similares, refrescos, golosinas: ocasionalmente. Sin abusar.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
“ALIMENTACIÓN INFANTIL”. HERNÁNDEZ-RODRIGUEZ, M. 1993. ED. DÍAZ DE SANTOS S.A. MADRID.
WWW.PUNTOVITAL.CL/ALIMENTACIÓN/SANA/…/NI
NOS.HTM
WWW.JUNTADEANDALUCIA.ES/…/CONTENIDO.JSP?.
..SALUDABLE/…SALUDABLE…/COMEDORESSALUDABLES
ALIMENTACIÓN.CUIDADOINFANTIL.NET/CARACTERÍSTICAS-DE-UNA-ALIMENTACIÓN-SANA.HTML

Didáctica

120

ae >> número 57

Medios, publicidad y educación
[Yolanda Romero Mena · 78.978.133-C]

No es necesario incidir en que las nuevas
tecnologías están cambiando el mundo, y
por supuesto también lo hacen en publicidad, pues la gente quiere hablar, opinar,
crear, comunicarse con el otro, aunque el
otro sea una marca. Las viejas fórmulas no
valen para los nuevos tiempos. Enfrente
tenemos un público que huye de la publicidad, se mueven frenéticamente de un
medio a otro y en el mismo medio. El objetivo no cambia. Se trata de vender un producto o servicio, pero el camino que lleva
a la venta es totalmente diferente.
Hablar de medios de comunicación o
publicidad actualmente conlleva a hablar
también de educación, ya que estos suponen ser grandes generadores de influencias tanto a niños como a adultos que en
ocasiones pueden causar gran impacto y
ser más llamativa y persuasiva de lo que
deberían de ser.
¿Qué son los medios de comunicación?
Los medios de comunicación se definen
como sistemas de transmisión de mensajes entre un emisor y un gran número de
receptores que intentan llegar a las personas a través de distintas estrategias, técnicas y canales. El objetivo de los medios de
comunicación, tanto convencional como
no convencional, es:
-Crear audiencia.
-Crear un público potencial.
-Crear condiciones; estilos de vida.
Trata de explicar cómo la sociedad se
enmarca en nuestra cultura, calificada en
la actualidad como cultura de masas, y de
cómo esta afecta a los valores y estados de
vida de una sociedad concreta. El acto
comunicativo tiene más de simbólico que
de funcional.
El punto culminante de este modelo llegó
con el libro: “De las formas ocultas de la
propaganda”, Packard Vance en 1945. Este
libro abarca toda una línea de investigación, una visión crítica acerca de la influencia de la publicidad en nuestras vidas. Es
una línea que ha ido decreciendo, cada vez
han sido menos los que han escrito sobre
la publicidad desde este prisma (el cómo
nos manipula la publicidad). Este planteamiento iniciado por Vance Packard tiene
su eco en el libro de Eric Clark “La publicidad y su poder. Las técnicas de provocación
al consumo” 1989. Es una literatura que es
recogida por un tipo de asociaciones de
consumidores que trabajan desde la perspectiva de estos autores, asociaciones como

FACUA, en donde se considera que el consumidor no forma parte de la estructura.
La publicidad y la educación
La publicidad, en general, crea un estímulo que llega al individuo (en nuestro caso,
al cliente) que crea en él una necesidad (lo
que sería un motivo de compra) y le lleva
a una determinada conducta (el acto de
compra). Este comportamiento crea en el
individuo un incentivo: comprueba las
ventajas del producto y decide si comprarlo de nuevo o no. Es atendiendo está definición de la publicidad debe ser aplicada
en la educación, no debe der se entendida con un punto de vista únicamente negativo sino, que hay que sacar lo mejor de su
campo y aplicarlo al nuestro. Es por tanto
formar parte de ella en nuestro modelo de
educación con el objetivo de una mejora
cualitativa y cuantitativa de la sociedad.
Como podemos ver, el fin de la educación
y la publicidad puede llegar a ser el mismo, entendiendo de que nosotros enviamos mensajes abiertos, abriendo la mente del despertador e induciendo a la participación del receptor y así despertando
emociones y deseos en este y por tanto una
comunicación transversal.
-La percepción: Es necesario decir que para
que una sensación llegue a estimularnos
tiene que llegar a un nivel absoluto, y para
establecer diferencias entre los estímulos
presentados el umbral diferencial.
-La atención: tendemos a prestar atención
a aquellos estímulos que coinciden con
nuestras expectativas. Así si una persona
quiere de alguna manera el reconocimiento social comprará el producto, en este
caso el Audi, que lleve asociado la deseada subida de status.
Los procesos psicológicos básicos de la
publicidad. Memoria
La memoria es un proceso mediante el cual
codificamos la información para almacenarla y recuperarla en una ocasión posterior.
Fases básicas para la memorización del
anuncio:
a) Percepción-atención: la presentación
del anuncio capta nuestra atención por
medio de la música suave, el paisaje con
colores cálidos, los diferentes personajes
que aparecen, etc. Nos llega el estímulo y
fijamos nuestra atención en el producto
que nos anuncian.
b) Codificación: el mensaje que nos transmite llega a nuestra memoria por varios
medios, pero en éste caso actúa principalmente una: la transferencia semántica (a

los diferentes elementos del anuncio le
damos una significación diferente).
En el momento de la recuperación de la
información, se produce una serie de fenómenos asociados que podemos aplicar a
nuestro anuncio:
· Reconocimiento: este fenómeno ocurre
cuando identificamos algo que nos es familiar. Se podría aplicar al reconocimiento de
la música que se emplea en el anuncio.
· Recuerdo: implica la retención de una
experiencia. En nuestro análisis, podemos
aplicarlo al hecho de haber visto el coche
en la calle y lo recordamos.
· Reaprendizaje: es aprender una segunda vez. Un ejemplo en publicidad, tiene
lugar cuando al modelo del coche se le ha
cambiado algún detalle o parte de la configuración. El espectador conoce el coche
por cómo era antes, pero ahora que tiene
algo diferente, debe volver a aprender
cómo es. El modelo antiguo es tan habitual que casi está olvidado.
· Reintegración: al ser un fenómeno en el
que recuperamos información en función
de los recuerdos asociados con un momento, en nuestro anuncio podemos, por ejemplo, ver el escenario y recordar algo que
pasó en un lugar parecido. También puede ser que al ver el coche recordemos algo
en lo que éste tuvo algo que ver y no nos
acordábamos.
· Memoria reconstructora: actúa cuando
le contamos el anuncio a otra persona, o
cuando le contamos cómo es el coche.
· Confabulación: si nuestro anuncio crea
una alta motivación por lo espectacular
que pueda ser o los elementos que intervienen, puede dar lugar a que no se recuerden todos los elementos y se rellene con
lo que pueda encajar.
· Recuerdo de chispazo: al ver el anuncio,
los elementos que intervienen o el mismo
coche puede dar lugar a recordar hechos
vivimos muy intensamente. Por ejemplo,
un accidente vivido con ese coche.
· Recuerdos episódicos: es como el recuerdo chispazo. Puede producirse por los mismos motivos.
· Recuerdos nostálgicos: son todos los
recuerdos asociados al pasado. Por ejemplo, un hecho bueno o malo ocurrido con
el coche.
Los tres últimos tipos de recuerdos (de
chispazo, episódicos y nostálgicos) son casi
iguales, la única diferencia puede ser el
tiempo que duró el hecho. Por tanto, la
incidencia de nuestro anuncio en el públi-
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co con respecto a este tipo de recuerdo es
muy parecida.
Conclusión
Observando el comportamiento y las estrategias y técnicas usadas en la comunicación en general, y lo que es el campo de
estudio de la publicidad, debemos aplicarlas a la hora de aplicar nuestro modelo de
educación. Tratar por tanto, de extraer las
cualidades y características de la publicidad y aplicarlas a nuestro campo de estudio, es por tanto extraer las herramientas
que nos ayuden a mejorar el aprendizaje
y la enseñanza de los alumnos. En este caso
debemos destacar que cada alumno es una
persona diferente, por lo tanto los métodos de enseñanza que se adapte a un alumno no se adaptará a otro, ese es el motivo

de comparación con la comunicación, ya
que debemos conocer los gustos de cada
uno de nuestros alumnos para saber que
método o estrategia de enseñanza debemos utilizar para que todos los alumnos
aprendan por igual.
Otro punto a destacar dentro de nuestro
artículo es que podemos comparar a los
propios profesores con la comunicación,
ya que no debemos ser todos iguales sino
los alumnos se encontrarían en las aulas
con un mismo prototipo de profesor que
no sería capaz de aportarle algo diferente
en su aprendizaje. Por lo tanto, debemos
destacar que cada profesor debe tener sus
propias estrategias para enseñar a los
alumnos y sus propios métodos para ser
capaz de captar la atención de sus alum-

nos y hacer que aprendan todo aquello que
nos proponemos a lo largo del curso en
concreto y de los años en general.
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El descanso en
la edad infantil
[Susana Brescia García · 74.894.260-G]

El conocimiento del tema de la actividad
y el descanso es importante para los profesores de niños de cualquier edad y especialmente para los de la Escuela Infantil ya
que su regulación afecta a la conducta del
niño en su globalidad y a la planificación
y organización de las actividades de la jornada escolar. Este conocimiento es necesario debido que afecta a la atención.
La atención es la capacidad de concentrarse en un estímulo o conjunto de estímulos que se consideran fundamentales y que
se seleccionan de entre los secundarios.
Para que se produzca un determinad grado de atención, el niño debe tener un mínimo de vigilancia y de motivación, por lo
que esto va muy relacionado con el cansancio y la fatiga.
Según Lézine (1980) y Brazelton (1985)
deben tenerse en cuenta estos elementos:
· Horarios: el niño ha de dormir varias
horas seguidas por la noche y despertarse
por sí mismo por la mañana. Hasta los 4 ó
5 años es conveniente que después de
comer duerma la siesta.
· Espacio: debe dormir independiente de
los padres, ya sea él solo o con algún her-

mano. La habitación debe ser ventilada,
caldeada y silenciosa. Debe estar decorada de forma estimulante y a gusto del niño.
La cama debe ser cómoda. Debe cuidarse
el paso de la cuna a la cama normal.
· Materiales: puede dormir con algún
juguete que haga de sustituto de los padres.
· Rituales: suele utilizar rituales para dormirse (auto estimulación, chupete, chuparse el dedo...). Hay que vigilar que no se
haga dependiente de la presencia del adulto al que solicita un vaso de agua, un cuento, la luz encendida, etc.
· Horario y calidad del sueño: han de conseguir dormir las horas necesarias y hacerlo de forma tranquila. El sueño nocturno
es el mecanismo reparador de la fatiga más
eficaz y biológica, ya que consigue restituir a los diferentes tejidos y al sistema nervioso de las energías gastadas durante la
vigilia. Por ello es importante incidir en las
familias para que respeten las necesidades de sueño que tienen los niños/as y cuiden su calidad (condiciones de la habitación, ruidos...), para conseguir un descanso reparador.
La evolución de las horas del sueño en función la edad es la siguiente:

A los 6 meses, el sueño es de más de 15
horas diarias y al año alrededor de 14 horas.
De dos a tres años el niño/a está dotado
de gran actividad, de enorme espíritu de
investigación, de atención por las cosas
que le rodean, apenas duerme de un ahora a hora y media durante el día y más o
menos unas 12 horas durante la noche. De
5 a 6 años desaparece la siesta y el niño/a
duerme de noche sólo unas 11 horas.
En la escuela nos tendremos que plantear que la capacidad de descansar y hasta
de dormitar durante breves momentos
entre diversas tareas, ayuda a restablecer
en gran medida a la actividad en el niño.
La siesta constituye, en muchos casos, parte de la actividad cotidiana del niño de
Educación Infantil; aunque algunos duermen durante este periodo y otros tiendan
a permanecer solamente relajados.
El maestro debe cuidar las condiciones físicas del espacio (luz, ruido, temperatura) y
tendrá que realizar con los niños/as alguna actividad relajada.
Los hábitos y actitudes que se pueden trabajar en este momento son:
· Aprender a relajarse: escuchar música,
ejercicios de relajación, masajes, etcétera.
· Respetar el descanso de los compañeros:
no hacer ruido, hablar en tono bajo.
· Adquirir hábitos de autonomía: quitarse y
ponerse los zapatos, arroparse, buscar cada
uno su colchoneta, ir al cuarto de baño...
· Interiorizar un horario de descanso regular. Existen actividades dirigidas por el profesor que pueden desarrollar actitudes
favorables hacia el descanso:
· Actividades de relajación.
Generalmente en la escuela los problemas
de sueño del niño son menos pronunciados que en casa. Pero siempre se presentan dificultades en el momento en que
cada niño con su ritmo individual debe
adaptarse al ritmo colectivo, a la rutina
uniforme.
Por ello se debe realizar un proceso de
adaptación. En el cual, los primeros días
de escolarización hay que prestar atención
individual y procurar que se duerman
primero los niños que les cuesta más,
puesto que el resto conciliará el sueño más
rápidamente y probablemente no necesitará la ayuda del maestro para quedarse
dormido.
Una vez que los niños y niñas son conscientes de la hora del descanso, la labor
del maestro se reduce a:
-Preparar la zona de descanso.
-Realizar algunas actividades de relajación.
-Vigilar el sueño de los pequeños.
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[Daniel Navarro Sánchez · 44.206.929-D]

Para analizar el concepto de contrato de
trabajo debemos partir del artículo 1.1 del
Estatuto de los Trabajadores (en adelante
ET), que dispone que “la presente ley será
de aplicación a los trabajadores que voluntariamente presten sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito
de organización de otra persona, física o
jurídica denominada empleador o empresario”. Por tanto, las notas características
principales del mismo son las siguientes:
-Voluntariedad.
-Indispensable puesto que se trata de un
contrato (Arts. 1.254, 1.258, y 1.261 Código Civil).
-Lógica exclusión de las prestaciones personales obligatorias.
-Carácter personal.
-La deuda contractual del trabajador es una
deuda de actividad (“prestar sus servicios”).
-El contrato se celebra “intuitu personae”, lo
que significa que el trabajador no tiene la facultad de designar libremente un sustituto.
Pues bien, una vez tomada conciencia de
las características fundamentales del contrato de trabajo, es necesario realizar diversas apreciaciones sobre aquellos elementos que se erigen como indispensables en
un contrato de trabajo que se celebra al
amparo del ET, puesto que la falta de uno
de ellos provocará que nos hallemos ante
otro tipo de contratación:
-Ajenidad y dependencia: Situación del
empleado sujeto, aún en forma flexible y
no rígida, ni intensa, al círculo rector, organicista y disciplinario del empleador.
· Indicios de dependencia:
-El encuadramiento o inserción dentro del
esquema jerárquico de la empresa, debiendo el trabajador cumplir las órdenes, mandatos y directrices que se le impongan.
-La subordinación a la persona o personas que tengan facultades de mando.
-El sometimiento a las normas disciplinarias correspondientes.
-Constante relajación de la dependencia
en determinadas profesiones incompatibles con una sujeción en cuanto a funciones, lugar y tiempo de ejercitarlas.
· Indicios de ajenidad:
-La titularidad originaria sobre los frutos del
trabajo y los riesgos en la ejecución del mismo revierten en la persona del empresario.
-El salario ha de abonarse por el empresario con independencia de la obtención de
beneficios.
Existen otras características, o notas diferenciadoras del contrato de trabajo, que
aunque no sean objeto de detalle, si debemos aunque sea mencionar:

El contrato de trabajo
· Carácter consensual y no real.
· Carácter sinalagmático.
· Negocio jurídico bilateral.
· Contrato oneroso y no gratuito.
· Conmutativo y no aleatorio.
· De ejecución continuada.
· Contrato típico y normado.
· Contrato causal.
Llegados a este punto, se hace necesario
realizar un breve estudio sobre los elementos configuradores del contrato de trabajo:
· Consentimiento: Como negocio jurídico
bilateral, exige el consentimiento libremente prestado y concurrente de las partes contratantes.
· Objeto: Los bienes que se desean intercambiar los contratantes mediante la celebración del acto o contrato.
-Ha de ser posible, física y legalmente.
-Ha de ser lícito
-Ha de ser determinado o determinable.
· Causa: Es la voluntad de intercambio
entre trabajo y salario ordenada a la producción de bienes y servicios.
-Que sea existente.
-Que sea lícita.
-Que sea verdadera.
En cuanto a la causa, debemos realizar
diferentes apreciaciones, pues cualquier
elemento que la distorsione podría llevarnos a que el contrato sea declarado nulo:
· Falsedad de la causa. Supuestos:
· Figurando como aparente o de manera
formal un contrato distinto al de trabajo,
pero que encubre realmente un vínculo de
naturaleza laboral. En este caso, prevalecerá el contrato real (laboral) frente al falso que lo encubre.
· Figurando como aparente un contrato
laboral, cuando en realidad no lo es, en
cuyo caso prevalece igualmente la causa
verdadera sobre la falsa. El contrato aparente (laboral) sería nulo y en cambio produciría sus efectos el contrato realmente
existente.
· Supuestos relacionados con los vicios de
la causa:
-El contrato de trabajo con causa ilícita o
inexistente (en el que no haya habido error
en ninguna de las partes) es nulo; por tanto, el empresario no puede reclamar los
servicios aún no realizados.
-El contrato de trabajo con causa falsa produce los siguientes efectos:
*Si existe otra causa verdadera, producirá
los efectos del contrato correspondientes
a la causa verdadera.

*Si no existe otra causa verdadera es totalmente nulo y se opera como en el caso
anterior.
*Si el contrato tiene causa lícita pero contiene pactos contrarios a derecho, resultará nula únicamente la parte afectada por
dichos pactos, permaneciendo válido en
lo restante y entendiéndose completado
con los preceptos jurídicos adecuados a
su legitimidad.
En el Derecho español nos encontramos
con figuras que pudieran ser afines al contrato de trabajo pero que tienen rasgos diferenciadores, así La línea divisoria entre el
contrato de trabajo y otros de naturaleza
análoga, regulados por la legislación civil
o mercantil, no aparece nítida ni en la doctrina científica y jurisprudencial, ni en la
legislación, ni siquiera en la realidad social.
La línea de separación entre la realidad
jurídico-laboral y otras excluidas del ámbito laboral es muchas veces borrosa y de
fronteras imprecisas.
· Contrato de ejecución de obra: Aquél por
el que una de las partes se obliga a ejecutar una obra a la otra por un precio cierto.
-Clases:
· Contrato de empresa o contrata: la obra se
realiza por una organización empresarial
con trabajadores propios del contratista.
· Contrato de obra: la obra se realiza personalmente por el contratista (o incluso auxiliado por personas de círculo reducido).
· Diferencias con el contrato de trabajo:
· Dependencia.
· Ajenidad en los riesgos.
· Contrato de sociedad: Aquél por el que
dos o más personas se obligan a poner en
común dinero, bienes o industria, con ánimo de repartir entre sí las ganancias.
· Contrato de arrendamiento de servicios:
El arrendamiento de servicios (Art. 1.544
del Código Civil) se caracteriza por la prestación de unos servicios con carácter autónomo, en los que se trabaja por cuenta propia pero para otro.
Lo expuesto son ejemplos, de la línea tan
difuminada que nos encontramos entre
un contrato de trabajo y otro tipo de contrataciones ajenas al derecho laboral, pero
además de ellos, existen determinadas
exclusiones en el artículo 1.3 ET que conviene que sean expuestas:
· Funcionarios públicos.
· Prestaciones personales obligatorias.
· Consejeros o miembros de los órganos
de administración de empresas que revis-
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tan la forma jurídica de sociedad, siempre
que su actividad sólo comporte la realización de cometidos inherentes a tal cargo.
· Trabajos realizados a título de amistad,
benevolencia o buena vecindad.
· Trabajos familiares.
· Actividad de las personas que intervengan en operaciones mercantiles por cuenta de uno o más empresarios, siempre que
queden personalmente obligados a responder del buen fin de la operación, asumiendo el riesgo y ventura de la misma.
· Trabajos por cuenta propia.
· Transportistas autónomos.
· Personal de alta dirección (RD 1382/1985)
· Servicio del hogar familiar (RD 1424/1985)
· Penados en instituciones penitenciarias
(LO 1/1979, de 26 de septiembre General
Penitenciaria; RD 190/1996, Reglamento
Penitenciario).
· Deportistas profesionales (RD 1006/1985).
· Artistas en espectáculos públicos (RD
1435/1985).
· Personas que intervengan en operaciones mercantiles por cuenta de uno o más
empresarios sin asumir el riesgo y ventura de aquéllas.
· Minusválidos que presten sus servicios
en los centros especiales de empleo (RD
1368/1985).
· Estibadores portuarios en Sociedades
Estatales (RD Ley 2/1986).
Al margen de lo establecido, y debido a la
naturaleza consensual que goza el contrato de trabajo, el mismo puede ser objeto
de diversos pactos, algunos de ellos serán
objeto de análisis a continuación:
· Período de prueba (art. 14 ET):
1. Podrá concertarse por escrito un período de prueba, con sujeción a los límites de
duración que, en su caso, se establezcan en
los Convenios Colectivos. En defecto de pacto en Convenio, la duración del período de
prueba no podrá exceder de seis meses para
los técnicos titulados, ni de dos meses para
los demás trabajadores. En las empresas de
menos de 25 trabajadores el período de
prueba no podrá exceder de tres meses para
los trabajadores que sean técnicos titulados. El empresario y el trabajador están, respectivamente, obligados a realizar las experiencias que constituyan el objeto de la
prueba. Será nulo el pacto que establezca
un período de prueba cuando el trabajador
haya ya desempeñado las mismas funciones con anterioridad en la empresa, bajo
cualquier modalidad de contratación.
2. Durante el período de prueba, el trabajador tendrá los derechos y obligaciones
correspondientes al puesto de trabajo que
desempeñe como si fuera de plantilla,

excepto los derivados, de la resolución de
la relación laboral, que podrá producirse
a instancia de cualquiera de las partes
durante su transcurso.
3. Transcurrido el período de prueba sin
que se haya producido el desistimiento, el
contrato producirá plenos efectos, computándose el tiempo de los servicios prestados en la antigüedad del trabajador en
la empresa.
Las situaciones de incapacidad temporal,
maternidad, y adopción o acogimiento,
que afecten al trabajador durante el período de pruebas interrumpen el cómputo
del mismo siempre que se produzca acuerdo entre ambas partes.
· Pacto de plena dedicación (art. 21 ET):
-Excluye cualquier otro trabajo profesional implique o no concurrencia con
la empresa.

-Exige pacto al respecto.
-Mediante compensación económica
expresa. La cuantía de fija libremente por
las partes.
-Posible rescisión por el trabajador
mediante comunicación por escrito con
preaviso de 30 días. Exonera al empresario a pagar el respectivo complemento.
-Supresión por parte del empresario sigue
reglas modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo. Art. 41.1 ET
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[Ana María Martínez Terrones · 25.347.337-A]

Sesión de psicomotricidad:
· Sesión número: 1.
· Título de la sesión: Cuídate: Haz deporte.
· Ciclo: Segundo.
· Nivel: Tercero, alumnos con 5 años de
edad.
· Número de alumnos: 25.
Objetivos de la sesión:
1. Conocer la importancia del deporte para
nuestra salud.
2. Desarrollar a través del deporte, la lateralidad y el equilibrio.
3. Ver el deporte como una actividad fundamental y divertida para nuestras vidas.
Ámbito: El aula de psicomotricidad
Material:
-Aros.
-Cuerdas.
-Cojines.
-Taburetes.
A continuación se presentan las actividades que vamos a desarrollar en esta sesión
de psicomotricidad:
Actividades a desarrollar
Inicio: (8-10 minutos):
1. “La rueda de la patata”.- Los niños se
colocan en círculo y dando vueltas cantarán la siguiente canción: A la rueda de la
patata, comeremos ensalada, lo que comen

Sesión de Psicomotricidad:
Cuídate. Haz deporte
los señores, naranjitas y limones, arrope,
arrope, sentadito me quedé. Esta actividad
se llevará a cabo en gran grupo.
Parte principal: (20-25 minutos):
1. “Circuito”.- Haremos un circuito con aros
y cuerdas. El niño deberá saltar los aros
con los pies juntos y las cuerdas a la pata
coja. De este modo desarrollarán la lateralidad y el equilibrio (gran grupo).
2. “El juego del pañuelo”.- La clase se dividirá en dos grupos y asignaremos un número a los niños. Se dirá un número en voz
alta y saldrán los dos niños que tengan ese
número. El que coja el pañuelo y llegue a
su sitio, ganará el juego, el otro niño queda eliminado. Si por el contrario el niño
que tiene el pañuelo es pillado por el otro
alumno será el primero el que quede eliminado (dos grupos de 12 alumnos/as).
3. “Guerra de almohadas”.- Dividiremos a
los niños por parejas. Cada uno estará subido en un taburete y tendrán un cojín. Llevarán a cabo una guerrilla y el que antes
derribe al otro será el ganador. Así se des-

“

Haremos un circuito
con aros y cuerdas.
El niño deberá saltar los
aros con los pies juntos
y las cuerdas a la pata
coja. Desarrollará de
este modo la lateralidad
y el equilibrio

arrollará el equilibrio y la lateralidad, además es divertido y motivador para el niño
(por parejas).
Vuelta a la calma: (5-8 minutos):
“Veo, veo”.- Los niños jugarán en la sala de
psicomotricidad al “veo, veo” con los objetos que se encuentren en esta sala. (Gran
grupo).
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La comunidad de
aprendizaje en el aula
[Susana Brescia García · 74.894.260-G]

En la sociedad actual hay cosas que han
perdido su valor y donde nos encontramos
con una gran diversidad cultural. Por lo
tanto, el maestro debe de tener estos datos
presente y provocar situaciones en los que
los alumnos se integren y se ayuden
mutuamente en sus aprendizajes, educando de esta forma en la igualdad y la justicia social.
Las comunidades de aprendizaje, han aparecido debido al fracaso escolar y la desigualdad social. La nueva escuela sustenta que el aprendizaje debe estar al alcance de todos los niños y no de unos pocos.
Con estas comunidades de aprendizaje se
pretende no excluir a nadie y se propone
ayudar a la persona con menos posibilidades para aprender a promover compartir, relacionarse, emocionarse…El conocimiento se aprende con los demás y no sin
ellos, estos grupos por tanto, deben ser
heterogéneos y mediante un aprendizaje
dialógico.
El objetivo más importante es que el sujeto humano, no es un individuo en construcción, sino un sujeto que se construye. Por
tanto, este aprendizaje depende de las interacciones del alumno con sus compañeros.
Para que se produzca la comunidad de
aprendizaje se debe dar una transformación radical en la estructura formal de los
centros educativos. Por tanto, esta escuela nueva debe perseguir fines comunes y
objetivos individuales adaptados al ritmo
de aprendizaje de cada alumno. Por ello,
los maestros deben fomentar el aprendizaje cooperativo entre alumnos, de tal for-

ma, que los estudiantes exploren nuevas
ideas desde sus propias posiciones y desafiando sus creencias.
En las comunidades de aprendizaje, todas
las personas pueden aportar algo y deben
aprender a aprender de la diferencia. Por
tanto, ese diálogo entre los alumnos tiene
como objetivo la planificación, realización,
evaluación y mejora de aprendizajes.
En estos diálogos se da un pensamiento
reflexivo, siendo la forma de transformar
una situación de conflicto en una situación clara y coherente. Esto provoca, que
la investigación práctica suponga analizar
la propia práctica educativa de los docentes con un compromiso común y solidario mediante una perspectiva social y
comunitaria. Demostrando que la mayoría de los centros educativos, cuentan con
más conocimientos de los que emplean.
Por todo ello, pienso que este modelo de
escuela sería un buen punto de partida
para mejorar la educación en nuestros centros docentes, puesto que actualmente
contamos con una gran diversidad de
alumnos en los centros, entre ellos encontramos a los inmigrantes y a los alumnos
con necesidades educativas especiales, y
estos alumnos tienen el mismo derecho y
pueden aportar lo mismo, que cualquier
alumno de nuestra aula. De hecho, pienso que estos alumnos aportarían mucho
más que cualquier otro alumno, puesto
que su forma de ver la realidad es totalmente distinta a como los demás la perciben y por tanto, sus vivencias favorecerían positivamente el aprendizaje de sus
compañeros, no solo conceptualmente

sino también en valores, y tal como está la
situación actualmente, los valores son algo
imprescindible que los alumnos deben
adquirir en la escuela.
La sociedad actual en la que vivimos, no
siempre enseña un modelo de vida adecuado para vivir, los medios de comunicación, internet…son un gran avance para
conseguir información, pero son también
un incentivo para malear la educación de
nuestros alumnos, puesto que todo lo que
por ejemplo sale en televisión no es adecuado para ellos.
Creo que en las escuelas actuales debemos
fomentar el esfuerzo y el trabajo, puesto
que la realidad de la sociedad, es que sin
estos requisitos no pueden integrarse a
ella, y la forma de conseguir que los
adquieran correctamente, es mediante el
trabajo en equipo y la construcción de sus
propios conocimientos.
También considero que los primeros en
demostrar que trabajando en equipo todo
se puede conseguir somos los docentes,
puesto que somos (junto sus padres) los
modelos a seguir de nuestros alumnos,
sobre todo de los más pequeños. Y si conseguimos que desde pequeños, adquieran
los valores y aprendan a trabajar en equipo sin excluir a nadie y sin menospreciar
a nadie, habremos avanzado mucho en la
educación de nuestros alumnos.
En definitiva, considero que la época en
la que vivimos es una época muy difícil
para educar correctamente a nuestros
alumnos, puesto que contamos con
muchas distracciones que juegan en contra nuestra. Por ello, pienso que los docentes debemos ponernos todos de acuerdo
y provocar en los alumnos un cambio de
mentalidad, fomentando el aprendizaje
en comunidad e incorporando individuos
íntegros en la sociedad, con capacidad crítica para no ser manipulados y poder decidir por ellos mismos.
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[María del Mar Cano Aceituno · 77.330.141-R]

La importante y delicada tarea de educar
a los seres humanos, tan necesaria para el
progreso ciudadano, atraviesa en la actualidad por dificultades reales debido a un
serio problema: la escasez de imaginación.
Y resulta una paradoja perversa que en el
momento de mayor esplendor tecnológico de la historia exista un importante déficit de creatividad en las aulas. Las mejoras
herramientas al alcance del alumno, especialmente el interminable universo de
Internet, no han generado el resultado de
calidad en el sistema educativo que se esperaba, sobre todo en el caso andaluz, donde el índice de fracaso escolar aparece en
el ‘top’ europeo. La digitalización de las
aulas se ha revelado como un recurso interesante, pero al mismo tiempo insuficiente a la hora de producir conocimiento y
sobre todo, a la hora de promover ingenio
individual. Si tenemos el material adecuado y más candente del mercado para propiciar un salto cualitativo en el panorama
escolar, ¿por qué no se produce? ¿Qué no
estamos sabiendo aprovechar? La creatividad está dormida, es evidente. Tener a un
solo “clic” ingentes cantidades de información está anestesiando la capacidad de
racionalizar las ideas, de crear discursos
eficaces y de contrastar las fuentes, acciones imprescindibles para engendrar conocimiento. El alumno accede al ciberespacio en búsqueda de un tema concreto, pero
se enfrenta a una selva informativa en la
que no consigue discernir lo importante
de lo trivial. De modo que los trabajos de
“copia y pega” se han multiplicado pasando desde el colegio al instituto y colándose en la universidad, la supuesta élite del
pensamiento. Así se produce sistemáticamente el aniquilamiento de la creatividad.
Sin embargo, el problema no es la cantidad de opciones que representa el mundo
digital, sino la mala interpretación que profesores y alumnos han hecho, en muchos
casos, del mismo. Hay que entender estas
oportunidades tecnológicas como complementos y recursos recomendables para
construir ideas, no como la sustitución de
la reflexión individual del estudiante. En
este sentido, Richard Gerver, uno de los
líderes educativos actuales más inspiradores, asegura que el desarrollo tecnológico
bien invertido debe generar un incremento de creatividad. “La tecnología nos ayuda a ser más creativos y usar la inteligencia de otra forma. Las redes sociales son
una herramienta fantástica para todos, pero
hay que enseñar a usar la red de forma responsable. La revolución digital nos hace

Fomentar la creatividad en las
aulas, la verdadera educación
más cercanos entre nosotros. Es vital asegurarse que los niños disfrutan del contacto humano”, sostiene Gerver.
Si bien es un hecho que la falta de imaginación merma las capacidades creativas y
cognitivas del alumnado, el director de
Happy Secrets y fundador de IC-ED señala como cáncer del sistema educativo la
desmotivación dominante en los profesores a la hora de desempeñar su profesión.
Gerver insta al profesorado a recuperar la
pasión necesaria en su tarea pedagógica
para así fomentar el placer del aprendizaje a los alumnos. Este objetivo precisa, subscribiendo al propio especialista, que los
jóvenes expresen lo que esperan del mundo y la educación les ayude a encontrar su
lugar en la sociedad. Es vital el papel de los
profesores consistente en preparar a los
alumnos para el futuro, para que descubran
su talento, y hacerlo con entusiasmo. En la
misma línea, se expresa el también experto en creatividad Sir Ken Robinson quien
ha afirmado que las escuelas actuales matan
la creatividad. “El arte es fundamental en
la educación formal. Estamos convencidos
en las capacidades de verdad extraordinarias de los niños, en sus capacidades de
innovación”, explica Robinson quien obtuvo el grado de Doctor por la Universidad de
Londres por su investigación sobre el drama y el teatro en la educación. “La creatividad ahora es tan importante en educación como la alfabetización y deberíamos
darle el mismo estatus”, sostiene el conferenciante británico señalando la importancia de disciplinas como la música o las artes
plásticas en la formación escolar.
Tanto Gerver como Robinson coinciden
en la necesidad de cambiar el sistema educativo como respuesta a la alteración que
ha experimentado la sociedad en las últimas décadas. Y del mismo modo, apuestan por fomentar la creatividad, el revulsivo educacional que permitirá a los jóvenes aportar soluciones a los problemas del
siglo XXI. “El modelo educativo actual se
diseñó hace 150 años y es insuficiente para
los retos que se encontrarán los que hoy
son estudiantes del siglo XXI”, explica Gerver subrayando el carácter obsoleto del
actual sistema educativo. Los principales
desafíos que deberán afrontar los estudiantes contemporáneos son el cambio en
el modelo económico, un nuevo uso de los
recursos energéticos que disponemos y

una lucha por el medioambiente. Además,
tendrán que lograr la cohesión social y la
diversidad. “Son retos creados por adultos
de ayer y de hoy, que tendrán que ser
resueltos por los actuales niños”, apunta
el fundador de IC-ED.
El cuestionamiento del sistema tradicional es, por extensión, el enjuiciamiento de
las certezas, las reglas y los conocimientos, en definitiva, del aprendizaje previsible. La educación en desafíos es justo la
cara opuesta que avalan los grandes expertos en liderazgo. El objetivo que persiguen
es reconceptualizar los centros educativos
de manera que dejen de ser fábricas de
alumnos y sirvan para formar ciudadanos
del mundo, tal y como apunta el filósofo
italiano Umberto Eco. “El tiempo es el
mejor regalo que se puede hacer a los
alumnos. Hay que conseguir que sean lo
mejor que pueden llegar a ser y que sientan que tienen el control de sus vidas”,
insiste Gerver.
En definitiva, el camino hacia la verdadera educación pasa por la capacidad de los
pedagogos de instruir pensando en los desafíos del siglo actual y no en las certidumbres. “Estamos en un punto en el que no
tenemos ni idea de qué va a pasar en el
futuro. Se supone que la educación nos llevará a ese futuro que no podemos comprender”, señala Robinson. Y está claro que
para que los estudiantes de hoy puedan
entenderlo necesitan forjarse en una cultura del esfuerzo que lejos de marginar a
la creatividad acabe adoptándola como el
pilar básico e imprescindible de la formación ciudadana.
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En este trabajo vamos a elaborar un estudio sobre los distintos aspectos de la personalidad de un niño de 8 años y una niña
de 5 años, con respecto a una serie de dibujos elaborados por ellos mismos. El estudio
lo realizaremos basándonos en el libro “Desarrollo de la capacidad creadora”. El trabajo se basa en descubrir que las actividades
artísticas tienen un significado muy importante y especial para los niños. Los niños a
través de los dibujos nos expresan sus sentimientos, como son, lo que les rodea…
Para los niños el arte es muy importante,
es un modo de expresión, cada niño percibe el mundo de una forma distinta y así
lo expresa mediante sus dibujos.
El estudio lo he realizado de dos niños,
Carmen (5 años) y Marcos (8 años). Carmen, mediante sus dibujos nos muestra
experiencias de su vida, su familia, sus gustos, su colegio… Ella ha realizado 8 dibujos. Ha dibujado a su familia, a ella misma,
su casa, una excursión a la montaña, a tarta de fresa, la casa de tarta de fresa, su colegio y unos peces y patos. Marcos nos muestra en sus dibujos todo lo que se encuentra en torno a él, su familia, sus gustos, su
colegio… Él ha dibujado a su familia, a él
mismo, su casa, el patio del colegio, un
balón, un corazón, una margarita y una
pecera. En los dibujos de Marcos ya podemos apreciar de forma más clara lo que él
nos quiere transmitir.
Después de esta introducción, voy a realizar la interpretación de los dibujos realizados por los niños, para comprender lo
que ellos nos quieren transmitir.
Presentación de los niños
Carmen.- Es una niña tímida, pero muy
alegre. Le gusta jugar con sus amigas y con
su hermana pequeña María. Le encanta
ver películas de Tarta de Fresa.
Marcos.- Es un niño extrovertido y alegre.
Le encanta jugar al fútbol con sus amigos
y su hermano Cristian. Le encanta también ver películas y jugar con su Nintendo DS.
Evaluación de los distintos desarrollos
Desarrollo emocional y afectivo
Después de analizar los dibujos de Carmen pienso que a esta niña la debemos
encuadrar en la etapa esquemática. A pesar
de que la niña tiene sólo 5 años, los dibujos están muy bien definidos, se puede
apreciar lo que ella quiere expresar. En sus
dibujos aparecen varios temas también
bien definidos.
A nivel emocional y afectivo, Carmen es

La capacidad creadora en
niños y niñas de Educación
Infantil: memoria comparativa
una niña con un desarrollo normal y equilibrado, por lo cual no presenta ningún
desequilibrio aparente. Sus dibujos están
llenos de vida y utiliza colores alegres. No
aparecen repeticiones estereotipadas.
Por lo general, los dibujos de Carmen son
estáticos, pero en uno de ellos muestra un
cierto dinamismo, aparecen unos peces y
unos patos con unas olas debajo de cada
animal, con estas olas intenta darle movimiento al dibujo.
En el dibujo en el que Carmen se ha dibujado con su familia, ella se ha dibujado la
más grande, con este gesto podemos observar el autoestima de la niña normal a esta
edad. A todos los ha dibujado con una sonrisa, lo cual quiere decir que se encuentra
feliz en su familia y que hay un buen
ambiente en su hogar. Con estos dibujos,
Carmen, demuestra que se siente participe de todo lo que pasa a su alrededor.
Por otro lado, Marcos, también se encuentra en la etapa esquemática, a sus 8 años
de edad expresa un nivel de desarrollo elevado. A pesar de que los dos niños se
encuentran en la misma etapa podemos
diferenciar los dibujos de Marcos de los de
Carmen. Marcos ya tiene las capacidades
más adquiridas debido a su edad. Los dibujos de Marcos están muy bien definidos,
están clasificados por temas y ya en sus
dibujos aparecen los detalles en las figuras humanas, los ojos, la nariz, la boca, el
pelo, los vestidos…
A nivel emocional y afectivo, Marcos es un
niño con un desarrollo normal y equilibrado, por lo que no presenta ningún desequilibrio aparente. Sus dibujos están llenos
de vida y de colores alegres. No existen
repeticiones estereotipadas.
Los dibujos de Marcos muestran un cierto movimiento, por ejemplo a dibujado a
sus padres con las manos dadas, ha dibujado una pecera con un pez…
En el dibujo en el que Marcos se ha dibujado con su familia se ha dibujado sonriente, lo cual muestra su alto autoestima y la
felicidad que siente con su familia. Ha
dibujado a sus padres dados de la mano,
lo cual expresa unidad en su familia.
Por último, decir que Marcos nos muestra
en sus dibujos que es un niño que se siente
participe de todo lo que pasa en su entorno.

Desarrollo intelectual
A nivel intelectual podemos apreciar que
Carmen posee un desarrollo adecuado
para su edad. Carmen representa en los
dibujos cualquier cosa que se le proponga, aunque no lo realice a la perfección. A
pesar de su corta edad, Carmen, ha superado la etapa preesquemática ya que
empieza a dibujar rasgos determinados de
la cara, como los ojos o la boca. Carmen
representa en sus dibujos de forma adecuada el espacio, distingue el suelo y el cielo (en algunos de sus dibujos pinta el sol y
las nubes en la parte superior del folio).
Podemos finalizar el análisis de Carmen
diciendo que su capacidad mental se
encuentra en un desarrollo normal y que
a pesar de su corta edad tiene una visión
más o menos realista de los seres y objetos que le rodean.
Con respecto a Marcos podemos decir que
posee un desarrollo normal y adecuado
para su edad. Le resulta fácil representar lo
que se le plantea y esto lo refleja en los dibujos, ya que tratan sobre temas diversos.
En sus dibujos podemos observar que las
figuras humanas son concretas y están cargadas de detalles. Marcos se encuentra en
la etapa esquemática porque señala todos
los rasgos de la cara (ojos, orejas, nariz…),
también dibuja las extremidades y el pelo.
En cuanto a su entorno, podemos decir
que representa muy bien el espacio y distingue perfectamente el suelo y el cielo.
.Distribuye muy bien las proporciones.
Para concluir, podemos afirmar que la
capacidad mental de Marcos se encuentra en un desarrollo normal y posee una
visión realista de todos los seres y objetos
que se encuentran en su entorno.
Desarrollo físico
El desarrollo físico tanto de Carmen como
de Marcos ya ha sido mencionado anteriormente, ya que hemos tratado el tema
del movimiento, la representación de las
figuras… Los dibujos de los niños, sobre
todo los de Marcos parecen que siempre
están en movimiento, quizá sea por la personalidad de los niños, ya que ambos son
alegres y dinámicos.
Para concluir podemos decir que tanto
Carmen como Marcos poseen un gran desarrollo físico.
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Desarrollo perceptivo
En este aspecto, Carmen, destaca mucho
la utilización del color. Carmen utiliza
siempre colores alegres y vivos pero todavía no es muy realista en la utilización de
los mismos. Utiliza más el color que más
le gusta, por ejemplo, ha dibujado las caras
de color rosa, el tejado azul … Lo que si
tiene claro la niña es los colores del paisaje que le rodea, ha pintado el sol amarillo,
las nubes azules … Debido a la utilización
de colores llamativos como el rosa, el rojo
o el amarillo descubrimos que Carmen es
una niña con un alto autoestima.
En cuanto a la distribución espacial, podemos decir que Carmen todavía no muestra una gran coordinación de los trazos de
los dibujos, por ejemplo en un dibujo ella
se pinta demasiado grande o en otro dibujo hace una cabeza desproporcionada con
el cuerpo.
Si nos referimos a Marcos, también destaca mucho la utilización del color. Él siempre emplea colores alegres y llamativos.
Marcos tiene una visión muy realista a la
hora de utilizar los colores, piensa siempre que color es el adecuado comparando
su dibujo con la realidad. Marcos al igual
que Carmen utiliza colores vivos lo que
nos hace ver que tiene una gran autoestima, utiliza mucho el color rojo y el azul.
En cuanto a la distribución espacial que
realiza Marcos es más o menos correcta,
ya que los dibujos son muy equilibrados
en lo que se refiere al tamaño. En uno de
sus dibujos hace una margarita que se
corresponde totalmente con la realidad.
Desarrollo social
En cuanto al desarrollo social cabe destacar de Carmen que pese a su corta edad
ha realizado dibujos muy relacionados con
su entorno más cercano, es decir, ha dibujado a su familia, su colegio, su casa, sus
dibujos favoritos. Podemos apreciar con
esto que Carmen reconoce y es consciente de todo lo que le rodea.
A nivel humano ella reconoce que se
encuentra en relación con otras personas y
esto lo refleja en sus dibujos. Ella se siente
muy unida a su familia, sobre todo a sus padres y hermana ya que son las personas más
importantes en su vida, a nivel afectivo.
Carmen también representa elementos de
la naturaleza. En uno de sus dibujos aparece el campo y en otro un lago con peces y
patos, esto quiere decir que ella se va dando
cuenta poco a poco del mundo que le rodea.
Carmen también ha realizado dos dibujos
de su serie favorita. A dibujado a Tarta de
Fresa y a la Casita de Tarta de Fresa, pienso que nos quiere transmitir con esto que

se siente muy a gusto cuando ve estos
dibujos, quizá sea también porque los ve
acompañada de su hermana pequeña, con
la cual le gusta pasar el tiempo.
Si nos referimos a Marcos, éste al igual que
Carmen ha dibujado un contexto muy
inmediato, es decir, el mundo más cercano que le rodea, se ha dibujado él mismo,
su familia, el patio de su colegio … Podemos apreciar que Marcos se encuentra
dentro de su propio ambiente y sabe reconocer todo lo que hay a su alrededor.
A nivel humano, él reconoce que se
encuentra en relación con otras personas
y de éste modo nos lo hace ver en sus dibujos. Marcos está muy unido a su familia y
los considera las personas más importantes en su vida.
Marcos, del mismo modo que Carmen
también nos ha mostrado elementos de la
naturaleza como, por ejemplo, en uno de
sus dibujos ha dibujado una margarita, lo
cual nos quiere decir que conoce los elementos naturales que le rodean.
Marcos ha pintado en un dibujo el patio
del colegio y en otro dibujo un balón. Pienso que él a través de estos dos dibujos nos
quiere dar a entender que le gusta mucho
jugar en el patio del colegio, ya que es ahí
donde más relación puede tener con los
demás compañeros. También de este
modo nos hace ver que se siente integrado con la sociedad que le rodea.
Desarrollo estético
Podemos decir que la estética tiene por
objeto el estudio de la esencia y la percepción de la belleza y que a través de ella podemos expresar pensamientos o sentimientos. En los dibujos de Carmen, se puede
decir que el desarrollo estético no está aún
desarrollado debido a su corta edad. Ella
no combina de forma adecuada los colores
ni los relaciona con respecto a la realidad.
En los dibujos de Marcos, podemos apreciar un cierto desarrollo estético en cuanto a la distribución del espacio y en cuanto a la utilización de los colores.
A la hora de realizar la forma de los dibujos, tanto Carmen como Marcos intentan
transmitir un cierto realismo de lo que ellos
aprecian en su entorno más cercano.
Desarrollo creador
Todas las personas tienen una creatividad
personal, esta capacidad se puede desarrollar en menor o mayor medida. Carmen
resalta fundamentalmente los rasgos femeninos, aunque los colores no coincidan
con la realidad. A pesar de su corta edad
tiene un buen desarrollo creador.
En cuanto a Marcos, ya resalta algunos
detalles, sobre todo rasgos femeninos,

como el cabello que lo suele hacer largo.
También da importancia a la ropa a los
colores que les pone.
Puntos de observación
La forma: Etapa preesquemática (4 a 7
años)
Surge en el último periodo del garabateo.
Esta etapa para los niños es mue importante ya que ellos empiezan a realizar formas
que se relacionan con el mundo que les
rodea. Estos dibujos son importantes tanto
para los padres como para los profesores ya
que gracias a ellos descubren qué es lo más
importante para el niño. El niño representa en sus dibujos sus sentimientos y deseos.
Hacia los cuatro años, los niños empiezan
a realizar formas reconocibles, aunque a
veces difíciles de descifrar. Hacia los cinco
años, ya podemos observar casi siempre
personas, casas, árboles… esto es lo que
representa Carmen en sus dibujos. A los seis
años los dibujos evolucionan de modo que
se pueden distinguir perfectamente.
Generalmente la primera figura que logra
hacer un niño de unos cuatro años es un
hombre y siempre la va a realizar basándose en la imagen mental que tenga de éste.
-Significado de color: En las primeras etapas del garabateo, el niño utiliza a veces el
color para comparar o distinguir objetos.
Normalmente a estas edades el niño no
relaciona el color que le pone al objeto con
el que tiene en la realidad. Un hombre puede ser verde o azul. En algunos de los dibujos de Carmen podemos apreciar esta
característica. Sin embargo en los dibujos
de Marcos, ya podemos apreciar que él si
relaciona los colores que utiliza en sus
dibujos con la realidad.
Los niños de unos cuatro o cinco años suelen utilizar el color que más le guste aunque no corresponda con la realidad. En el
caso de Carmen podemos apreciar esto,
pues ella utiliza mucho el color rosa porque es su color favorito.
Puede ocurrir también que los niños tengan una razón psicológica para que elijan
un color, pero esto suele ser una situación
individual y nos costaría mucho interpretar lo que los colores significan.
El niño disfruta utilizando el color a su gusto. Si le decimos al niño el color que tiene
que utilizar, le estaremos coartando su
libertad de expresión en el dibujo. Debe
ser el niño el que a medida que pasa el
tiempo vaya descubriendo sus propias
relaciones con el color.
-Significado del espacio.- Los dibujos de
un niño señalan un concepto del espacio
totalmente diferente al que tiene un adul-
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to. Los objetos los colocan en desorden.
Para el niño el espacio es aquello que le
rodea. Los objetos van a aparecer arriba,
abajo o uno junto a otro, según él lo entienda. Por ejemplo, Carmen dibuja el sol
y las nubes en la parte superior del folio.
El niño relaciona el espacio consigo mismo y con su propio cuerpo. En los dibujos
de los niños podemos observar que la organización es muy distinta a la que realizaría un adulto.
La forma: Etapa esquemática (7 a 9 años)
Después de experimentar, el niño se forma
un concepto definido del hombre y de su
ambiente. Llamaremos esquema al concepto al cual ha llegado el niño respecto de
un objeto y que repite continuamente. La
mayoría de los niños llegan a esta etapa alrededor de los siete años. Podemos observar

“

Para los adultos, un
dibujo es sólo eso; para
los niños es mucho
más. Ellos expresan en
los dibujos sus deseos,
sus sentimientos, cómo
se encuentran en su
familia, sus gustos…

que Marcos ya ha llegado a esta etapa. Creo
que pese a la corta edad de Carmen también se encuentra en esta etapa, ya que

cuenta con más características de la etapa
esquemática que de la preesquemática.
Podemos encontrar un esquema puro
cuando la representación del dibujo se
limita al objeto mismo.
El niño utiliza las imágenes mentales que
tiene de los objetos que le rodean. Con la
representación del dibujo podemos ver el
conocimiento activo que el niño posee del
objeto. El esquema se puede referir al espacio, al objeto y a las personas.
-El esquema humano.- Utilizamos el concepto de esquema humano para descubrir
la figura a la que el niño ha llegado
después de mucha experimentación.
Durante los primeros intentos el niño dibuja la figura humana de distintas formas.
La forma que tiene un niño de dibujar una
figura humana es totalmente distinta a la
que puede tener otro niño. La figura de un
hombre, dibujada por un niño de siete años,
tiene que ser fácilmente reconocible. El niño
va a dibujar las distintas partes del cuerpo
según el conocimiento que tenga de ellas.
-El esquema espacial.- El primer conocimiento de que el niño forma parte de su
ambiente se exprese mediante un símbolo
que se denomina línea de base. La línea de
base es un indicio de que el niño se ha dado
cuenta de la relación entre él y el espacio.
El niño aún no es consciente de la representación de un espacio de forma tridimensional, por ellos todos los dibujos son
de dos dimensiones.
Vemos de forma clara que en la realidad
ni los objetos ni las personas que se apoyan en el suelo se hallan sobre una línea.
-Significado de color.- El niño conoce la relación entre el color y el objeto. El niños suele repetir los mismos colores para los mismos objetos, esta repetición es un reflejo del
progresivo desarrollo intelectual del niño.
Para el niño es muy importante y es una
experiencia muy satisfactoria el hecho de
comprobar que el color definido para un
objeto corresponde con la realidad.
Conclusión
Gracias a este trabajo podemos darnos
cuenta de la cantidad de información que
podemos extraer de las representaciones
de un niño.
Para los adultos, un dibujo es sólo eso,
mientras que para los niños es mucho más.
Ellos expresan en los dibujos sus sentimientos, deseos, como se encuentran en
su familia, sus gustos…
Podemos concluir este artículo diciendo
que la representación de un dibujo por
parte de un niño es la mejor fuente de
expresión que éste puede tener.
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Antes de desarrollar las técnicas y estrategias de comprensión lectora es necesario
realizar una delimitación de términos.
Según Delgado Noguera, el término técnica de enseñanza tiene como objeto de estudio los procesos de comunicación entre el
docente y el discente. El objetivo fundamental de la técnica de enseñanza es seleccionar la forma más idónea de transmitir
lo que pretendemos que realicen nuestros
alumnos/as. Se compone de dos partes:
-Información inicial, que puede ser general de la sesión o inicial de la tarea.
-Conocimiento de resultados, también
conocido como feedback.
Además, según cómo se presente la información y con ello se determine la actividad
a realizar por parte del alumnado, podemos
distinguir dos tipos fundamentales: (1) técnica de enseñanza basada en el modelo
cuando el alumno reproduce la respuesta
dada por el docente; (2) técnica de enseñanza mediante la búsqueda, cuando
el alumno produce su propia respuesta.
Estrategia en la práctica es el modo en el
que se estructura la secuencia de actividades para el aprendizaje de un determinado contenido. Existen dos modalidades de
estrategia en la práctica: global, cuando se
plantean actividades para el desarrollo del
contenido de aprendizaje en su totalidad;
analítica, cuando se estudia y desarrolla
un contenido por partes y se enseña por
separado cada parte.
Técnicas y estrategias didácticas de
comprensión lectora
1. En los procesos perceptivos, léxicos y
sintácticos
Para los procesos perceptivos, el alumno
no puede utilizar ningún tipo de razonamiento para descubrir qué grafema se le
asigna a cada fonema, porque en realidad
es una asociación arbitraria, luego se debe
utilizar una técnica de enseñanza basada
en el modelo.
Es la palabra la primera unidad lingüística con significado, luego para el aprendizaje de los grafemas, es decir, de las letras
como componentes de cada palabra, se
utilizar una estrategia en la práctica analítica. Los procesos perceptivos, junto con
los procesos léxicos son los contenidos
fundamentales de la lectoescritura que se
debe trabajar en los dos primeros trimestres de primero de primaria.
Hay que comenzar con el aprendizaje de
las vocales, después las consonantes invariantes frecuentes (l, p, m, s, t...) después
las consonantes variantes o dependientes

Técnicas y estrategias
de comprensión lectora
en diferentes situaciones
de comunicación y con
diferentes tipos de textos
de la vocal combinada (c, g, r...), después
las consonantes invariantes poco frecuentes ( ñ, z, …), por último los grupos consonánticos (br, bl, fr, fl...).
Para los procesos léxicos existen dos rutas:
fonológica que en sí misma utiliza una
estrategia analítica; y léxica, que utiliza una
estrategia global. Cuando la palabra es desconocida, la unidad de información que
se procesará será cada letra o sílaba (método silábico) y por ello se utilizará una estrategia en la práctica analítica, sin embargo
cuando la palabra es conocida la estrategia en la práctica utilizada será la global.
Como docentes debemos seleccionar
aquellas palabras que forman parte de la
realidad cultural próxima al niño. Interesa que se lea cuanto antes un grupo de
palabras de modo directo.
Cuetos Vega recomienda al aprendizaje de
cada letra mediante su asociación a una
palabra que empiece con dicha letra, y además esa palabra debe significar un objeto,
cosa… cuya forma se parezca a la letra que
se aprende. Por ejemplo: S con serpiente, T
con tornillo, C con curva, M con montaña…
La comprensión de los procesos sintácticos estará determinada por la estructuración de la oración. Cuando esta estructuración es muy habitual en el lenguaje (sujeto
+ verbo + complemento) no existe dificultades para su comprensión y con ello se utilizará una estrategia global. Sin embargo
cuando la oración sea compleja y su estructuración no sea habitual existirá una mayor
dificultad en su comprensión y se deberá
utilizar una estrategia en la práctica analítica. Será clave enseñar los signos de puntuación, interrogación, exclamación…
2. En los procesos semánticos
Las técnicas y estrategias a utilizar en los
procesos semánticos estarán determinadas por las situaciones de comunicación
(el objetivo de la misma) y por los tipos de
textos. Hay que recordar que en los procesos de lectura semánticos tiene lugar la

comprensión de los textos.
A continuación se desarrollan las principales estrategias y técnicas de comprensión lectora:
a) Las inferencias.- Uno de los hallazgos
más comunes de los investigadores que
estudian el proceso de comprensión lectora es que hacer inferencias es esencial para
la comprensión (Anderson y Pearnos, 1984).
Las inferencias son el alma del proceso de
comprensión y se recomienda enseñar al
estudiante a hacerlas desde los primeros grados hasta el nivel universitario, si fuese necesario. ¿Qué es una inferencia?
De acuerdo con Cassany, Luna y Sanz “es
la habilidad de comprender algún aspecto determinado del texto a partir del significado del resto”. Consiste en superar
lagunas que por causas diversas aparecen
en el proceso de construcción de la comprensión. Esto ocurre por diversas razones: porque el lector desconoce el significado de una palabra, porque el autor no
lo presenta explícitamente, porque el escrito tiene errores tipográficos, porque se ha
extraviado una parte, etc. los lectores competentes aprovechan las pistas contextuales, la comprensión lograda y su conocimiento general para atribuir un significado coherente con el texto a la parte que
desconoce. Por ejemplo, si desconoce el
significado de una palabra, leerá cuidadosamente y tratará de inferir el significado
de la misma en el contexto.
b) La formulación de hipótesis y las predicciones.- La lectura es un proceso en el
que constantemente se formulan hipótesis y luego se confirma si la predicción que
se ha hecho es correcta o no. Formulamos
hipótesis y hacemos predicciones sobre el
texto: ¿Cómo será? ¿Cómo continuará?
¿Cuál será el final? Las respuestas a estas
preguntas las encontramos a medida que
vamos leyendo. Hacer predicciones es una
de las estrategias más importantes y complejas. Es mediante su comprobación
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como tiene lugar el proceso de comprensión. Solé (1994) postula que las predicciones consisten en establecer hipótesis
ajustadas y razonables sobre lo que va a
encontrarse en el texto, apoyándose en la
interpretación que se va construyendo del
texto, los conocimientos previos y la experiencia le lector. Smith (1990) nos dice al
respecto: “La predicción consiste en formular preguntas; la comprensión en responder a esas preguntas”. Al leer, al atender a un hablante, al vivir cada día, estamos constantemente formulándonos preguntas. En la medida en que respondemos
a esas interrogantes, en la medida en que
no nos quedamos con ninguna incertidumbre, estamos comprendiendo.
Cuando le pedimos a nuestros alumnos
que formulen hipótesis y hagan predicciones, es necesario que tengamos presente
que estos tienen que sentirse seguros de
que en el salón de clases puede correr riesgos sin el peligro de ser censurado por
aventurarse a hacer una predicción.
c) Formular preguntas.- Es muy importante estimular a los estudiantes a formular
preguntas sobre el texto. Un lector autónomo es aquel que asume responsabilidad por su proceso de lectura y no se limita a contestar preguntas, sino también pregunta y se pregunta. Esta dinámica ayuda
a los estudiantes a alcanzar una mayor y
más profunda comprensión del texto. Por
eso es necesario formular preguntas que
trasciendan lo literal y que lleven al grupo
a los niveles superiores del pensamiento.
Estas preguntas son las que requieren que
vayan más allá de simplemente recordar
lo leído.
Las investigaciones realizadas demuestran
que los docentes que utilizan preguntas
que estimulen los niveles más altos del
pensamiento promueven el aprendizaje,
ya que requieren que el estudiante analice, sintetice, aplique y evalúe la información en vez de recordar hechos. Algunos
ejemplos de este tipo de pregunta son:
¿Cuán diferentes o parecidos son los dos
personajes más importantes de la obra?
¿Cuál es el punto de vista del editorialista
sobre la legalización de las drogas? ¿Crees
que sería beneficioso aumentar la jornada escolar a ocho horas? ¿Por qué?
d) Lectura rápida.- La lectura rápida es la
que se hace para buscar un dato concreto
(un nombre, una fecha, una cita, etc.) que
nos interesa conocer antes o después de
iniciar una lectura. Es echar un vistazo
sobre el texto con un propósito específico. En ocasiones queremos saber si los textos que hemos seleccionado para leer son

verdaderamente pertinentes al tema que
deseamos trabajar. Podemos hacer una
lectura rápida para determinar la meta y
el propósito de la lectura, antes de comenzar a leer detenidamente o descartarlo por
no estar directamente relacionado con
nuestro tema.
Leer un capitulo rápido consiste en leer
solo la primera oración de cada párrafo.
Después de la lectura rápida, el lector puede identificar los puntos más importantes
y así establecer el objetivo de su lectura o
el trabajo sobre el texto que quiere realizar. Este proceso le sirve para planificar su
lectura intensiva del texto.
Situaciones de comunicación: textos
Los alumnos y alumnas durante la Educación Primaria deben desarrollar sus competencias lingüísticas y comunicativas de
modo que sean capaces de interactuar en
los diversos ámbitos sociales en los que se
van a ver inmersos. De éstos se han seleccionado aquellos que se estiman más apropiados para el trabajo escolar: el de las relaciones sociales, el de los medios de comunicación, el literario, y de manera privilegiada, el ámbito académico. Es en dichos
ámbitos donde se interpretan y producen
los distintos textos y es en ellos en los que
se deben desarrollar las diferentes habilidades lingüísticas, entre ellas la lectura.
Debido al enfoque funcional que debe
tener el desarrollo del proceso lector, todos
los textos que se seleccionen deban tener
una función práctica y vinculada con la
realidad más cercana de los niños y niñas.
Los diferentes tipos de presentación de la
información escrita, requieren diferentes
habilidades para su comprensión:
-Textos narrativos: secuenciar hecho, diferenciar personajes, interpretar la intencionalidad de la estructura, facilitará el recuerdo ¿dónde ocurrió, cuándo, quién es
el personaje?
-Textos descriptivos: retener datos, establecer relaciones, esquematizar, inferir.
-Textos expositivos: percibir detalles aislados y coordinados, seguir instrucciones,
resumir y generalizar, establecer relaciones causa-efecto.
-Textos argumentativos: diferenciar hechos
de opiniones, interpretar intencionalidades.
-Textos científicos: establecer relaciones,
formular predicciones.
-Textos periodísticos: obtener las ideas
principales, captar sentido global…
Para la localización de los textos y su posterior lectura, los alumnos deben utilizar
los recursos de la biblioteca de aula y del
centro y los recursos TIC.

1. Situaciones de comunicación en el
ámbito académico
El lenguaje, la lectura y comprensión de
textos, como destreza básica se constituye en un aprendizaje instrumental que le
permitirá al alumno/a adquirir y aprender
gran parte de los conocimientos a desarrollar en las diferentes áreas del currículo.
En las situaciones de comunicación didáctica, los alumnos/as deben leer y comprender diferentes tipos de textos: descripciones, instrucciones, explicaciones, cuestionarios, listados, resúmenes, esquemas. De
estos textos, el alumno/a debe extraer su
información e integrar los conocimientos
en sus propias estructuras mentales (procesos semánticos anteriormente desarrollados). Luego de estos textos se debe realizar una lectura pormenorizada, mediante
una estrategia en la práctica analítica, que
permita al alumno ir aprendiendo y analizando las diferentes ideas de cada texto.
La técnica de enseñanza debe ser por indagación o enseñanza mediante la búsqueda, de tal forma que el alumno/a debe
aprender a utilizar sus propios recursos
para comprender e integrar las ideas de
los textos: búsqueda en el diccionario, utilización de recursos TIC, técnica de subrayado, elaboración de mapas conceptuales, resúmenes de los textos… de este
modo los alumnos/as podrán generar sus
propios aprendizajes y con ello estaremos
formando niños y niñas competentes en
el hecho de aprender a aprender.
Antes de comenzar la lectura de los textos,
en el momento de proporcionar información inicial de la tarea será muy importante activar sus conocimientos previos
mediante: preguntas previas y aclaración
de conceptos, predicciones a través del
título, del tema, discusiones y comentario,
lluvias de ideas.
2. Situaciones de comunicación en el
ámbito de las relaciones sociales
Son situaciones sociales cotidianas y próximas a la experiencia infantil. Los textos
que los alumnos y alumnas van a trabajar
son aquellos que se pueden utilizar en el
ámbito familiar y en el ámbito comunicativo del aula.
Para el primer ciclo se pueden proponer
textos como las invitaciones, felicitaciones, notas, avisos. En estos textos los niños
y niñas deben reconocer a la persona a la
que va dirigida el mensaje, el propio mensaje y las condiciones temporales (fecha)
y espaciales (lugar).
En segundo ciclo se añaden textos como
correspondencia escolar, normas de clase o reglas de juegos.
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En tercer ciclo se añaden textos como programas de actividades, convocatorias, planes de trabajo o reglamentos.
3. Situaciones de comunicación en el
ámbito de los medios de comunicación
En primer ciclo se utilizarán textos como
la noticia, titulares, pies de fotos, portadas. En segundo ciclo se añaden: webs
infantiles y cartas al director con especial
incidencia en la noticia, localizando informaciones destacadas en titulares, entradilla, portadas… En tercer ciclo se añaden
las webs juveniles, la entrevista, folletos
(informativos y publicitarios) con especial
incidencia en la noticia, la entrevista y las
cartas al director, para obtener información general localizando informaciones
destacadas.
4. Situaciones de comunicación en el
ámbito literario: textos literarios
La lectura e interpretación de textos literarios requieren unas competencias específicas para cuyo desarrollo el currículo
selecciona los contenidos que agrupa el
bloque 3 Educación literaria (R.D.
1513/2006). La educación literaria se concibe como una aproximación a la literatura desde sus expresiones más sencillas. La

lectura, la exploración de la escritura, el
recitado, la práctica de juegos retóricos o
la escucha de textos propios de la literatura oral, deben contribuir al desarrollo de
la competencia literaria, como integrante
de la competencia comunicativa, y como
un acercamiento a la expresión artística y
al valor patrimonial de las obras literarias.
Se deben seleccionar textos adecuados a los
intereses infantiles. Hay que utilizar los recursos de la biblioteca de aula y de centro, incluyendo documentos audiovisuales, como
medio de aproximación a la literatura.
Cabe destacar a lo largo del primer ciclo
los cuentos, los poemas y los diálogos sencillos, el uso de onomatopeyas al estilo de
los cómics, los libros de imágenes, carteles, adivinanzas, refranes, retahílas, cuentos sencillos con el fin de que se entienda
claramente el encabezamiento, nudo y
desenlace.
En segundo ciclo se añaden adaptaciones
de obras clásicas, la poesía (mediante su
lectura y memorización o posterior dramatización) y los diálogos. Deben ser capaces de identificar los hechos principales
que permiten construir una historia, de
los personajes principales o de inferir algu-

nas cuestiones sencillas en relación con el
contexto de la historia (tiempo, espacio,
etc). Por ejemplo para localizar la idea principal se puede confeccionar ilustraciones
con una acción determinada, para que el
alumnos elija la más apropiada. Posteriormente se sustituirá las ilustraciones por
diversos textos para que el alumno elija.
En tercer ciclo se añaden los textos narrativos. En este ciclo todos los textos se presentan con un mayor nivel de dificultad y
complejidad que en el ciclo anterior.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
CASSANY, D. Y OTROS (2005). ENSEÑAR LENGUA.
ED. GRAO. BARCELONA.
ESCAÑO, J. GIL DE LA SERNA, M. (1992). CÓMO
SE APRENDE Y CÓMO SE ENSEÑA. ED. HORSORI.
BARCELONA.
LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN (LOE, 2/2006 DE
3 DE MAYO).
REAL DECRETO 1513/2006, DE 7 DE DICIEMBRE,
POR EL QUE SE ESTABLECE LAS ENSEÑANZAS
MÍNIMAS DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA.
SÁNCHEZ, E. (1998). COMPRENSIÓN Y REDACCIÓN DE TEXTOS. ED. EDEBÉ. BARCELONA.
WWW.ADIDEANDALUCIA.ES

Didáctica

134

ae >> número 57

Los proyectos de trabajo
[Susana Brescia García · 74.894.260-G]

El “pequeño proyecto” es un plan de acción
y realización, que un grupo de niños y
niñas y su maestra se proponen a sí mismos, con una clara intencionalidad de conseguir un resultado.
Al trabajar por proyectos los alumnos
aprenden investigando, experimentando
y viviendo cada uno de los procesos de
enseñanza-aprendizaje. Y es precisamente por esto por lo que son tan importantes
y ofrecen tan buenos resultados.
Al trabajar por proyectos en esta etapa se
nos permite globalizar, algo indispensable en Educación Infantil. A través de una
base podemos trabajar todas las áreas
curriculares mientras los alumnos están
embelesados con todo lo nuevo que les
aparece, con esos pensamientos y descubrimientos que les surgen y, por supuesto, disfrutando. Están tan inmersos que no
se dan cuenta de todo lo que están interiorizando, de la cantidad de ideas y conceptos que están asimilando ni de la construcción tan importante que están haciendo de su aprendizaje.
Trabajando en esta línea también se favorecen las relaciones sociales y, con ellas,
normas social de convivencia y valores tan
importantes como la cooperación y el respeto, ya que los proyectos facilitan el trabajo en pequeños grupos y, por tanto, les
ayuda a aprender a organizar el trabajo,
las ideas y a repartir responsabilidades.
Los proyectos de trabajo tienen un sentido significativo, y esto proporciona una
actitud favorable para el conocimiento por
parte de los alumnos, provocando una
memorización comprensiva para elegir el
tema. Se plantean temas sobre cosas que

supuestamente ya saben y se le introducen variantes y se guía el niño hacia el
tema que nosotros queremos realizar.
Cuando comencemos el proyecto de trabajo los alumnos deben realizar un índice de forma colectiva en el que señalen los
aspectos que se van a tratar, buscar información y recursos. Plantear relaciones causales y nuevas preguntas.
Origen y sentido de los proyectos en la
escuela
En la escuela, para llevar a cabo la organización curricular a partir de proyectos de
trabajo, algunas de las bases teóricas que
lo fundamentan son las siguientes:
1) Un sentido de aprendizaje que quiere
ser significativo, es decir que pretende
conectar y a partir de lo que los estudiantes ya saben, de sus esquemas de conocimiento procedentes de sus hipótesis (verdaderas, falsas o incompletas) ante la
temática que ha de abordar.
2) Para su articulación, asume como principio básico la actitud favorable para el
conocimiento por parte de los estudiantes, siempre y cuando el profesorado sea
capaz de conectar con sus intereses y de
favorecer el aprendizaje.
3) Se configura a través de la previsión por
parte de los docentes de una estructura
lógica y secuencial de los contenidos, en
el orden a facilitar su comprensión. Pero
siempre teniendo en cuenta que esta previsión constituye un punto de partida, no
una finalidad, ya que puede quedar modificada en la interacción de la clase.
4) Se lleva a cabo con un evidente sentido
de funcionalidad de lo que hay que aprender. Para ello, resulta fundamental la rela-

ción con los procedimientos, con las diferentes alternativas organizativas a los problemas abordados.
5) Se valora la memorización comprensiva de aspectos de la información, con la
perspectiva de que estos aspectos constituyen una base para establecer nuevos
aprendizajes y relaciones.
6) Por último la evaluación trata sobre todo
de analizar el proceso seguido a lo largo
de toda secuencia y de las interrelaciones
creadas en el aprendizaje. Parte de situaciones en las que hay que anticipar decisiones, establecer relaciones o inferir nuevos problemas.
Se basa fundamentalmente en una concepción de la globalización. Globalización
y significatividad son dos aspectos esenciales que plasman en los proyectos. Hay
que descartar el hecho de que las diferentes fases y actividades que hay que desarrollar en un Proyecto ayudan al alumnado a ser consciente de su proceso de aprendizaje y exige del profesorado responder
a los retos que plantea una estructuración
mucho más abierta y flexible de los contenidos escolares.
Es importante constatar que la información necesaria para construir los proyectos no está predeterminada de antemano,
ni depende del enseñante o de un libro de
texto, sino que está en función de lo que
ya sabe cada alumno sobre un tema y de
la información con la que se pueda relacionar dentro y fuera de la escuela. Esto
evita el peligro de estandarización y homogeneización de las fuentes de información
y a su vez el intercambio entre las que aportan los miembros del grupo contribuye a
la comunicación.
En resumen; se reflexiona sobre lo que se
ha aprendido se parte de lo que a los alumnos les interesa aprender, de lo que realmente plantean, o de sugerencias que el
profesor considera apropiadas y atrayentes para los alumnos. Se tienen en cuenta
los conocimientos previos de los alumnos
para resolver problemas nuevos. Con los
alumnos se sitúa y ubica lo que se va a
aprender y se concretan los medios que se
van a utilizar para conseguir la información: investigar en libros, presencia en el
aula de padres, hermanos mayores, alumnos de otros cursos superiores que conocen el tema, salida al entorno, aportación
de materiales que ayuden a obtener la
información deseada, videos, documentales…No se pone límite a los contenidos.
Los niños pueden investigar, plantear sus
hipótesis y sacar sus conclusiones sobre
cualquier cuestión que se planteen.
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[Elena Zambrano Salguero · 78.975.851-S]

Así como existen distintas definiciones del
acto escritor, también son muchos los educadores y psicólogos que se han preocupado por renovar y crear metodologías y técnicas en el ámbito de la escritura. Existen
una multitud de métodos para iniciar en
la lectura y escritura a los niños y niñas,
pero un examen a fondo de los mismos nos
hace llegar a la conclusión de que la mayoría parten de unos principios y premisas
semejantes, la diferencia fundamental estriba en la estrategia en la práctica utilizada,
es decir, en la unidad de aprendizaje que
se utilice. De modo genérico podemos indicar que existen cuatro grandes modelos:
-Sintéticos, inductivos ascendentes. Se va
de la parte al todo, por ello se dice que utilizan una estrategia en la práctica de tipo
analítico. Se suelen centrar más en el producto. Las actividades son poco aplicadas,
tendiendo a ser mecánicas y descontextualizadas.
-Analíticos, deductivos o descendentes.
Utilizan una estrategia en la práctica global. Se suelen centrar en el proceso,
cobrando importancia las técnicas indagativas. Las actividades son más funcionales, luego suelen estar aplicadas y contextualizadas.
-Mixtos. Surge de la combinación de elementos de los dos anteriores.
-Constructivistas. Los anteriores modelos
ponen el énfasis en la estrategia en la práctica y en los mecanismos perceptivos utilizados. Los modelos constructivistas le darán mucha más importancia a los procesos
cognitivos y a la competencia lingüística.
Métodos sintéticos
Se caracterizan por utilizar una estrategia
en la práctica analítica. Los elementos de
trabajo y de aprendizaje son menores a la
palabra. Se basan en la correspondencia
entre la oralidad y la escritura, entre el sonido y la grafía. Fundamentalmente utilizan
unos mecanismos perceptivos de carácter
auditivo. Es un proceso que consiste en ir
de la parte al todo. Estos métodos han sido
utilizados durante mucho tiempo en una
escuela que enseñaba a pronunciar las letras
como paso previo para acceder a la escritura. Los métodos alfabéticos tradicionales
se encuadran dentro de este modelo.
Comienza por mostrar a los niños y niñas
el dibujo de la letra del abecedario, primero las vocales y después las consonantes,
asociando el sonido que emite con su grafía. Una vez que son capaces de evocar
delante de cualquier grafema el sonido
correspondiente, comienza el aprendiza-

Métodos y estrategias de
aprendizaje de la escritura
je de sílabas, palabras y frases.
Es un proceso mecanicista y poco motivador que pone el acento en el análisis auditivo, en la discriminación de sonidos y la
correspondencia grafema-fonema (letrasonido).
Resumiendo, los pasos de este método
pueden ser:
-Discriminación e identificación de las
letras, estudio analítico de las vocales y
consonantes, asociado a la representación
gráfica de algún objeto conocido por el
niño cuyo nombre comience por la letra
que estudia (a=araña, e=elefante, i=indio,
o=ojo, u=uva).
-Estudio de la silaba a través de la unión
de dos o más letras, primero las silabas
directas, después las inversas y por último
las mixtas o trabadas.
-Estudio de las palabras formadas por las
silabas trabajadas, mediante la lectura oral,
individual y grupal, recalcando el silabeo.
-A partir de las palabras aprendidas iniciamos al niño en la lectura de pequeñas frases.
-Lectura de textos sencillos o historietas en
las que aparecen las palabras estudiadas.
Métodos analíticos
Se pone el acento en la comprensión, luego tienen un carácter más cognitivo frente al carácter mecánico de los métodos
anteriores. Parte de unidades con significado como pueden ser las palabras, frases
o textos, para luego segmentarlos en unidades más pequeñas llegando así a las
letras, es decir, va del todo a la parte. Fundamentalmente utilizan unos mecanismos perceptivos de carácter visual. Estos
métodos se basan en el principio psicopedagógico de globalización (propuesto por
Decroly) y el de interés (propio de la Escuela Nueva).
En relación con el principio de globalización, este método propugna que los niños
perciben mejor la totalidad de las frases,
debido al sincretismo que caracteriza su
forma de percibir la realidad como un todo
y global.
El principio de interés sugiere a partir de
textos que posean relación con la experiencia personal del alumnado y que surjan del interés espontaneo de ellos para
que sean significativos.
Los pasos a seguir en el método global o
analítico son:

-Presentación de un centro de interés o
Unidad Didáctica.
-Diálogo sobre el tema o Unidad Didáctica presentada.
-Estudio de las palabras representativas
relacionadas con objetos o sujetos de la
Unidad Didáctica, elegidas como palabras
generadoras.
-Análisis de las semejanzas y diferencias
entre las palabras generadoras.
-Análisis de los elementos que componen
dichas palabras, comenzando por las sílabas, fonemas, el número de letras de cada
palabra, la forma de las letras…
-Reconstrucción de sílabas a partir de las
letras analizadas.
-Reconstrucción de palabras a partir de las
silabas analizadas.
-Reconstrucción de frases.
-Copiado de las frases construidas en la
pizarra.
-Dictado de las frases.
Modelos constructivistas
Estas nuevas perspectivas se sitúan en el
marco de las teorías piegetianas y de las
propuestas hechas por E.Ferreiro y A. Teberisky, en una visión constructivista e interaccionista de cómo el niño adquiere el
conocimiento. Los niños, en contacto con
el lenguaje escrito, elaboran ideas en un
intento de atribuir significado a la escritura. Estas ideas previas serán objeto de cambio o reconstrucción en el proceso de enseñanaza-aprendizaje. Luego los alumnos/as
deben estar implicados de modo activo en
su aprendizaje. El papel del docente será
el de guía-mediador de los aprendizajes.
El método constructivista parte de inculcar en los niños el sentido de funcionalidad de la escritura y propone recrear en el
aula un ambiente rico en experiencias relacionadas con la lectura y la escritura, todo
ello mediante propuestas atractivas y
divertidas que susciten la motivación y el
interés de los niños. El método o modelo
constructivista-interaccionista se basa en
las siguientes premisas:
-Partiremos del lenguaje oral para llegar al
lenguaje escrito.
-Comenzaremos por el reconocimiento de
palabras que formen parte del entorno
cotidiano y que hayan sido utilizadas de
manera significativa (por ejemplo, el nombre del niño) porque en el pensamiento
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del niño rio existen las sílabas, los fonemas o las grafías, sino las
palabras con significado.
-Se propone empezar por escribir porque en la escritura se ponen
en juego conocimientos sobre el sistema de lectura, es decir, el
lenguaje escrito incluye a la lectura de lo que se escribe.
-Se puede escribir y leer textos aún antes de dominar el código
alfabético.
-Los niños aprenden a base de construir distintas ideas sobre la
escritura cada vez más ajustadas, en un proceso que termina
coincidiendo con nuestro sistema alfabético actual.
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Análisis para la integración lingüística
de alumnos extranjeros con NEE
[María Soledad García Martín-Sauceda ·
52.961.408-K]

El contexto escolar: antes y después
No hace mucho el perfil que caracterizaba a
la mayor parte de los grupos de alumnos de
Educación Primaria de cualquier pequeña
ciudad o población, española, no destacaba
precisamente por poseer una rica presencia
multicultural o pluriétnica en la que se apreciases varias nacionalidades y muchos menos
que se percibiese la presencia de alumnos
con diferentes lenguas maternas, y en consecuencias diferentes bagajes socioculturales de tal manera que los docentes sintieses
en algún momento la necesidad de necesitar un intérprete para poder impartir las clases a sus alumnos. Esto dicho así, parece una
exageración, pero la realidad es otra, dado
que el actual entorno educativo la presencia
de alumnado inmigrante con NEE ( Necesidades Educativa Especiales) en las primeras
etapas y niveles del sistema educativo aún no
es tan abultada como para que formen parte con un porcentaje estadístico representativo respecto a la población total de alumnos.
Pero por otra parte no se puede negar que la
presencia de este colectivo (el alumnado
inmigrante con NEE) ha pasado de una
inapreciable presencia que se podría considerar anecdótica a una presencia que ha de
ser tenida en cuenta los factores que inciden
directamente en la composición de la población escolar: -Diversidad; -Frecuencia; y, Tipología. Pero si atendemos al contexto de
nuestros alumnos nativos de clase de español, encontraremos que estas características
se dan de igual forma en los grupos de alumnos con español con lengua materna, siendo precisamente la diversidad la que caracteriza los grupos escolares, pues estos son de
diversa índole, en este caso social o geográfica. Mientras que la frecuencia con la que
llegan a los centros no es pertinente, si se tiene en cuenta la tipología de alumnado a la
hora de programar las posibles necesidades
que puedan incidir en su proceso de enseñanza/aprendizaje, dado que el aula normal
incluye a alumnos y alumnas con y sin NEE.
Desconociendo los aspectos del aprendizaje
de lenguas
Ya resulta complicado aunque es satisfactorio enfrentarse a la enseñanza de la propia lengua, cuando día a día se observa que cada vez
se le tiene en menor consideración y se fomentan otras áreas que aún siendo básicas, no aca-

ba de funcionar por las escasez de horas que
se dedican a la enseñanza de la lengua materna en el actual sistema educativo. Debido a
los nuevos esquemas curriculares, lo que no
implica que carezcan de validez, estos se alteran cuando de golpe lo que podríamos denominar la estructura tradicional del aula se ve
alterada por la inclusión de nuevos participantes que no se tenían previsto y que además resultan poseer perfiles, necesidades y
características extremamente diferentes a las
que nos hemos (mal-)acostumbrado en unos
casos o que poseen capacidades y habilidades que superan los niveles de predeterminados para los grupos en los que se incluye el
alumnado extranjero con y sin NEE, en otros.
Es entonces cuando el docente (maestro) percibe que ha de cambiar sus estrategias. Para
ello veremos la importancia en primer lugar
algunos aspectos de la competencia comunicativa. Este concepto se torna esencial en el
campo de la ASL (adquisición de segundas
lenguas) así como también en lo referente al
aprendizaje de la lengua materna. Pues recordaré que como docentes (maestros) de lengua, y ya no solo de lengua o cualquier otra
área, sino también como profesores de L2 pretendemos que nuestros aprendices acaben
por ser hablantes competentes. A este respecto ya anotó Chomsky la diferencia ente competencia y actuación o realización, entendiendo por la primera el conocimiento que el
hablante (idealmente el hablante nativo) tiene de una lengua y por actuación, la ejecución de la lengua en actos de habla. Esta dicotomía, aunque no exactamente igual, está en
la línea de la oposición entre langue -lenguay parole -habla- de Ferdinand de Saussure.
Si nos damos cuenta de ello, vamos a entender que estas dicotomías, encuentran su mejor
ejemplo (si así lo queremos considerar) en el
doble juego dicotómico que representan el
alumnado nativo y extranjero.
Y aunque más tarde se ha distinguido entre
competencia lingüística y competencia comunicativa. Seguiremos en el terreno del conocimiento de una lengua en su parte puramente lingüística -competencia lingüística- y el
conocimiento para usarla -competencia
comunicativa-. Aunque sepamos que en la
actualidad esta aceptado que la competencia comunicativa incluye a la propia competencia lingüística (gramatical) y a otras como
la competencia discursiva y la sociocultural.
Y como docente lo que sí que me he dado

cuenta con independencia del tipo de alumno es que la actuación, que es lo único observable, es la realización del acto del habla.
Respecto al aprendizaje de la conducta verbal y el aprendizaje de L2 debo decir que psicólogos y lingüistas, biólogos y neurofisiólogos, antropólogos y sociólogos, entre otros,
han tratado de dar respuesta desde sus respectivas disciplinas a las grandes preguntas
sobre la capacidad específicamente humana
del lenguaje: “¿cómo y por qué empieza el
niño a hablar?, ¿qué relación existe entre lenguaje y pensamiento?, ¿qué tienen en común
todas las lenguas naturales?, ¿se aprenden de
igual manera la L1 y otras lenguas?, etc.”
Y aún no existen respuestas únicas a que atajen estas cuestiones, convine hacer referencia en primer lugar al gran número de teorías que surgieron sobre la adquisición de la
lengua materna.
En una primera clasificación general podrían encuadrarse las teorías sobre la adquisición de la conducta verbal en dos grandes
apartados: las lingüísticas y las de base psicológica. López García (1988) engloba todas ellas
en dos grandes bloques: las conductistas y las
cognitivistas (1988: 43-56); Marcos Marín y
Sánchez Lobato (1991: 25-30) analizan cinco: el conductismo, las cognitivas, la teoría
mentalista, la teoría biológica del desarrollo
del lenguaje y la teoría sociológica.
De entre las numerosas teorías son siempre
destacables las aportaciones de Vygotsky y su
escuela. A diferencia de Piaget, esta escuela
entiende el lenguaje como un proceso de interiorización desde un primer estadio de aprendizaje en sociedad y, por tanto, desde el exterior. Baste mencionar aquí de paso que las
teorías cognitivas ocupan un lugar de primera fila entre las teorías de aprendizaje de L2.
Igualmente destacable es el conductismo
(Skinner, 1957) basa el aprendizaje en general -del cual el lingüístico forma parte- en la
secuencia estímulo-respuesta-refuerzo.
Por último destacar el papel que jugo
Chomsky (1959) quien presento su concepción de la adquisición de la L1: los niños no
aprenden a hablar por imitación; el aprendizaje lingüístico se produce gracias al denominado dispositivo de adquisición del lenguaje (DAL). Tal mecanismo dispone de una
gramática universal (GU) que se rige por unos
principios que permiten el procesamiento de
cualquier lengua natural mediante la fijación
de parámetros concretos para cada lengua,
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que se establecen gracias a la exposición a la
lengua -input-, que activa el dispositivo. El
input por sí mismo sería insuficiente -problema de la pobreza del estímulo- para explicar
la rápida y perfecta adquisición de la L1 por
parte del niño. El hecho de que el niño venga dotado de esta GU resuelve lo que se ha
dado en llamar el problema lógico en la adquisición de la L1: ¿cómo es que todos los niños
son capaces de aprender su lengua materna
-cualquiera que ella sea- hasta alcanzar el nivel
de hablante nativo dadas las muy diversas circunstancias y el corto período de tiempo en
que se produce la adquisición? (Bley-Vroman,
1989: 41). Aunque por otro lado no deberemos olvidrnos de las aportaciones de Lenneberg (1975), Halliday (1975), entre otros.
Pero en esta ocasión estamos hablando de la
integración de “niños” (alumnos extranjeros)
en contextos donde su lengua materna no
cumple tales funciones, o en los que se aplican variantes geográficas de su misma lengua.
Surgirán entonces los problemas relativos a
que modelos de enseñanza aprendizaje usar,
modelos propios de la L1 o modelos propios
para la L2. Por ello sintetizaremos la propuesta de la guía de Luque y Vila (1990) en la que
Luque y Vila (1990: 181) contemplan el desarrollo lingüístico del niño como un proceso
de estructuración y convencionalidad, fruto
de la interacción de (a) la capacidad previa y
(b) la experiencia del niño en su entorno social.
En secciones posteriores estos autores destacan la importancia del (a) input lingüístico,
caractererizado por ser un lenguaje adaptado que facilita la comprensión (habla maternal) y de la (b) organización del conocimiento lingüístico por parte del niño, que hace
posible el procesamiento del input para integrarlo en la estructura de la interacción forma-función, proceso en el cual actúan los
principios operacionales, de los que el niño
está genéticamente dotado (gramática básica infantil universal, Slobin, 1985). Y este desarrollo es aplicable tanto para los casos de
alumnos nativos como alumnos extranjeros.
Pues somos los adultos y docentes quienes
nos paramos a considerar estos aspectos,
mientras que los niños, como he podido directamente se limitan a comunicarse con un
mayor éxito, pero buscan comunicarse. No
son ellos quienes buscan diferenciar, aunque
noten que hay aspectos diferentes.
Las diferencias entre adquisición de la L1 y
aprendizaje de L2
No exento de polémicas, seguramente por las
implicaciones metodológicas, la cuestión de
la similitud o diferencia entre ambos aprendizajes aún está latente. De hecho son varios
los aspectos en los que adquisición y aprendizaje divergen:

En condiciones normales, la adquisición del
niño tiene un éxito total en todos los casos; el
éxito -y no total- en el aprendizaje de una L2
por parte de un adulto se limita a una reducida minoría. En sus primeros años, el niño
circunscribe su mundo al aquí y ahora, parámetros limitados que satisfacen sus necesidades de comunicación. Es obvio que el adulto necesita comunicar ideas más complejas,
incluso cuando sus recursos en la L2 no son
los adecuados para tal tarea.
A diferencia del adulto, al niño ni le importa
ni tiene miedo a cometer errores. Existe acuerdo general en admitir que factores afectivos
como la motivación o la inhibición, individuales como la aptitud o la personalidad y
sociales, como la conciencia de pertenencia
a una clase o etnia cultural interactúan afectando de forma decisiva, pero en distinto grado, el aprendizaje del adulto, mientras que el
éxito del aprendizaje de la L1 está asegurado
y es bastante independiente de los mismos.
El niño no necesita de instrucción formal para
alcanzar el nivel de nativo en su lengua materna. Por otra parte, la corrección a la que a veces
se le somete tiene poca relevancia. El adulto,
por el contrario, requiere de instrucción formal para percibir determinados rasgos que
no es capaz de captar por el simple input (Ellis,
1994: 611-638).
El objetivo de los niños está predeterminado
por su facultad de aprender a hablar, que les
impele a hacerlo. Los adultos, sin embargo,
pueden centrar su atención en diferentes
metas: aprender una L2 para leer textos escritos en ella, para atender a clientes en un hotel,
para desenvolverse en un país que se va a visitar, etc. Por tanto la manera de hacer efectiva
la integración del alumnado extranjero están
muy vinculadas por una parte a que las razones de las diferencias entre adquisición y
aprendizaje subyacen bajo las notas que
caracterizan a una y a otro. Siendo éstas muy
evidentes. Por estas razones y aún tratándose de conceptos diferentes, aún hay quien
piensa el aprendizaje de L2 es sólo realmente efectivo cuando se produce de la misma
forma en que se adquiere la L1.
Cómo enfrentarse al grupo: analizar la clase
Cuando se trabaja con niños, en general dada
su espontaneidad y su capacidad de aprendizaje no es normal formularse tantas cuestiones, pero dado el caso es recomendable.
Sin embargo es normal que no siempre se
poseen los recursos necesarios. Por ello presentamos algunas estrategias que podremos
seguir para afrontar la integración de los alumnos extranjero con NEE en el aula de lengua.
Los casos más peculiares (casos reales sobre
los que basamos en esta disertación) implican tener en el aula (en diferentes grupos) a

alumnos extranjeros de lengua materna español (con origen peruano), alumnos con brasileño como lengua materna, y quizás los
casos más complejos para cualquier profesor, alumnos de origen polaco y rumano, presentando algunos de ellos NEE leves.
Es ahora cuando un docente se plantea: ¿Qué
hacer? Y aunque la repuesta aparenta ser sencilla: seguir un desarrollo normal procediendo a la integración, la solución no es tan simple. Pues dado el caso, podemos pasar a ser
o una pared muda para determinados alumnos o un traductor-interprete incansable,
cuando conocemos unas de las lenguas de
nuestros alumnos extranjeros. Pero esta no
es la función del docente, en ningún caso.
No obstante, si tomamos como referencia las
experiencias vividas, en uno mi caso, como
maestra, y por circunstancias que aquí no
interesa mencionar, me encuentro, lo quiera
o no en un continuo contacto con la lengua
portuguesa, aunque casualmente con una
predilección enorme por la variante brasileña, debido a su extraordinaria musicalidad.
Aspecto que me ayudo bastante al interactuar con la excusa de querer aprender la lengua de las alumnas brasileñas, para potenciar
su integración y que jugases a ser ellas las
maestras. En concreto a partir de esta peculiar situación, pues eran las alumnas con
mayores dificultades al no haber tenido procesos de adaptación incorporándose en
medio de la actividad y desarrollo del curso
académico. Decidí recurrir a un análisis estratégico del perfil de los alumnos.
Además, para poder hacer efectivo el plano
de integración anterior, aplicadoa alumnos
extranjeros con NEE se han de tener en consideración los siguiesen aspectos:
-El perfil de alumno, para analizar: a) su perfil lingüístico nativo; b) receptividad del aprendizaje en el nuevo entorno educativo; c) rendimiento potencial previsible.
Junto a los niveles lingüísticos: previos a su
incorporación en el grupo; de integración y
dificultades; de evaluación del progreso individual y respecto al grupo.
Atendiendo, por lo que se refiere al perfil lingüístico a las destrezas de: I) Comprensión
escrita; II) Expresión escrita; III) Comprensión oral; IV) Expresión oral; V) Interacción.
Y para ello analizaremos tanto los “Niveles
previos” como los “Niveles actuales” y el “Nivel
de uso potencial”. Ello nos permitirá a su ver
analizar las dificultades que presenta el alumnado inmigrante con o sin NEE en las diferentes destrezas comunicativas.
A la hora de diseñar las actividades para afrontar las necesidades de este colectivo o grupo
de alumnos como las necesidades de aprendizaje generales deberemos considerar estos:
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destrezas implicadas (CL, EO, etc.); nivel
(bajo/medio/alto/adaptable); duración: (15’20’max.); forma social (individual/grupal);
objetivos (lingüísticos, comunicativos, culturales); desarrollo; resultados/observaciones.
Por último a modo de conclusión quiero referir, que únicamente he pretendido mostrar
las dificultades que implica abordar la integración del alumnado extranjero cuando se
carece de la base teórica correspondiente a
la adquisición y aprendizaje de lenguas.
El resultado simplemente me llevó a reflexionar sobre este aspecto y a intentar estructurar mi trabajo desde una perspectiva más teórica, y apropiada a la realidad con la que me
he encontrado. Razón por la que les he
expuesto a modo de guía para otros docentes que se vean en la necesidad de pasar por
las mismas veredas por las que he tenido que
buscar mi camino, y puedan ellos, realizar
esta labor de la integración del alumnado
extranjero, bajo una perspectiva más adecuada. A partir de algunos esquemas, que aún
sabiendo que no poseen seguramente la calidad de los expertos lingüistas, considero que
pueden servir de referente para evitar los errores y algunos problemas con los que yo si me
he encontrado, por lo que la propuesta que
les hago a ellos, y a ustedes es la de buscar la
fórmula por la que el alumnado extranjero
pueda participar y aprender de manera activa en el aula de español. Por lo que solo he
incluido alguna actividad como referente,
pues son tantas las realizadas al cabo de este
tiempo que es difícil reflejarlas todas. Espero
que al menos, las fichas orientativas, que pueden adaptar según sus necesidades les sirvan
para reconsiderar y reformular las actividades que planteen a sus alumnos cuando entre
ellos se incluya el alumnado extranjero.
BIBLIOGRAFÍA
HERNÁNDEZ PINA, F. (1984), TEORÍAS PSICOLINGÜÍSTICAS Y SU APLICACIÓN A LA ADQUISICIÓN DEL ESPAÑOL COMO LENGUA MATERNA, MADRID, SIGLO XXI.
LENNEBERG, (1975 [1967]), FUNDAMENTOS BIOLÓGICOS DEL LENGUAJE, MADRID, ALIANZA EDITORIAL.
LICERAS, J.M. (1996), LA ADQUISICIÓN DE LAS LENGUAS SEGUNDAS Y LA GRAMÁTICA UNIVERSAL,
MADRID, SÍNTESIS.
LÓPEZ GARCÍA, A. (1988), LA PSICOLINGÜÍSTICA,
MADRID, EDITORIAL SÍNTESIS.
LUQUE, A. Y VILA, I. (1990), “DESARROLLO DEL LENGUAJE”, EN J. PALACIOS, A. MARCHESI Y C. COLL (EDS.)
(1990), DESARROLLO PSICOLÓGICO Y EDUCACIÓN,
I. MADRID, ALIANZA EDITORIAL: 173-189.
MARTÍN MARTÍN, J.M. (2000), LA LENGUA MATERNA
EN EL APRENDIZAJE DE UNA SEGUNDA LENGUA, SEVILLA, SECRETARIADO DE PUBLICACIONES DE UNIVER.
MUÑOZ, C. (ED.) (2000), SEGUNDAS LENGUAS.
ADQUISICIÓN EN EL AULA, BARCELONA, ARIEL.

La coeducación a
través del cuento
[Mª del Pilar Martín de los Dolores · 76.436.618-M]

La sociedad en la que vivimos está inmersa en un profundo proceso de cambio. Las
transformaciones sociales son de diversa
índole y la escuela debe estar atenta a estos
cambios y ofrecer una respuesta adecuada
a los mismos. Es importante resaltar que la
escuela es uno de los agentes de socialización más importantes junto con la familia.
Por tanto debe formar, desde las edades más
tempranas, a personas autónomas e independientes que sean capaces de integrarse
de forma efectiva en la sociedad en proceso de transformación en la que vivimos. Uno
de los cambios más importantes y necesarios que ha sufrido la sociedad en la que
vivimos, es la incorporación femenina a
labores hasta ahora masculinas. A través de
la lectura de este cuento vamos a trabajar
la coeducación, ya que trata sobre la realización de actividades consideradas masculinas por parte de una chica de la clase.
Coeducación
Observamos que hay una niña en clase que
no se acaba de integrar en ningún grupo
porque los juegos que realmente le gustan
son los que están considerados socialmente como masculinos, de modo que no se integra con las niñas porque no les gusta sus
juegos, y es rechazada por los niños porque
según ellos las niñas no juegan al fútbol.
Ante esta situación decido tomar partido y
plantear actividades en este sentido.
Objetivo
Fomentar la participación de niños y niñas
en todo tipo de juegos.
Contenido
Coeducación: Igualdad de oportunidades
para niños y niñas.
Metodología. Desarrollo de actividades.
Contamos el cuento: “María y Juan”:
“María es una niña a la que no le gusta jugar
con las muñecas ni la cocinita porque le
aburren mucho. Ella prefiere los juegos más
movidos, como las carreras, el fútbol, baloncesto… En cambio Juan era un niño al que
le encantaba jugar a hacer comidas en la
cocinita, servirla y dársela a probar a sus
amigos y amigas. Pero a muchos niños y
niñas de la clase no les gustaba que Juan
cocinara porque pensaban que era cosa de

niñas, ni que María jugara al fútbol porque
pensaban que era cosa de niños, y lo harían mal. Un día Juan y María, cansados de
la situación, decidieron cambiar sus puestos en la zona de juego, de esta manera nadie
podría protestar y ellos disfrutarían jugando a lo que más les gustaba. Aquel día Juan
preparó una comida estupenda con la que
sus compañeros y compañeras se chuparon los dedos, y María metió tantos goles y
jugó tan bien que los dos equipos querían
ficharla. Al partir del aquel día los niños y
niñas decidieron nombrar a Juan Cocinero
Oficial de la Clase y muchos otros niños se
animaron a cocinar y jugar con los muñecos; a María la nombraron la Reina de los
Goles y también muchas niñas se animaron a formar un equipo con ella.
Desde aquel momento los niños y niñas de
la clase saben que todos estamos preparados para hacer bien todo aquello que nos
guste y nos propongamos y que no hay
cosas de niños ni de niñas sino que todo
vale para todos. Y colorín colorete este cuento ha estado de rechupete”.
· En asamblea comentamos el cuento, reflexionamos sobre lo que ocurre en él, sobre
cómo se sentían la niña y el niño, lo que nos
gusta, lo que no, nos comprometemos a respetar y valorar el gusto de los demás, hablamos de que tareas hacemos en casa, qué
hace papá, qué hace mamá…
· Hacemos un dibujo del cuento.
· Ordenamos viñetas sobre el cuento.
· Buscamos imágenes de profesiones realizadas tanto por hombres como mujeres.
· Mantenemos una charla con los padres y
madres para que favorezcan la coeducación
desde la casa.
· Mantener una actitud que favorezca en
todo momento la coeducación en todos los
juegos y espacios de la clase y el colegio.
Evaluación
La valoración en la consecución de los objetivos se irá realizando mediante la observación directa y diaria de la actitud de los niños
y niñas hacia los diferentes aspectos que
queremos ir cambiando. También mediante la recogida de anécdotas surgidas en clase y mediante la colaboración y el cambio
de impresiones con los padres y madres.
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Síndrome de Prader Wili
[Sonia Aranda Tudela · 75.232.281-V]

Ejercicios para el Síndrome de Prader Wili
Una niña de 5 años de edad con Síndrome
de Prader Willi que presenta trastorno en el
desarrollo psicomotor, en el lenguaje y en
el aprendizaje. Esto son algunas actividades
por si te encuentras en clase con algún alumnado con este tipo de síndrome.
Programa psicomotor
Teniendo en cuenta las características de esta
enfermedad el programa que se puede llevar a cabo debe de estar siempre adaptado a
sus características y de forma relajada para
que se sienta participe de ella. Para ello el juego va a ser fundamental en el desarrollo psicomotor, ya que la actividad física proporciona diferentes experiencias corporales.
· Tono muscular: El tono muscular en relación con el desenvolvimiento de la motricidad, está regulado por el cerebelo. Éste
fija esas relaciones bajo la formas de automatismos posturales inconscientes, traducción de las experiencias vividas individuales. No obstante, esas posturas van siendo
adaptadas a cada instante a las condiciones de desenvolvimiento de la acción
mediante el ejercicio de equilibrio. Para ello
se puede realizar actividades donde pueda
darse cuenta de las distintas partes de su
cuerpo, como actividades que promuevan
movimientos segmentarios de piernas y
brazos, como también otras actividades de
fuerza donde se requiera de una contracción y relajación. Sería conveniente realizar actividades de relajación, ya que con
ellas se procura la desaparición de las reacciones de hipertonía muscular (muy propenso en estos niños), además de permitirle sentirse más a gusto en su cuerpo.
· Equilibración: En este caso es conveniente realizar actividades donde se vayan incrementando y disminuyendo el impulso y la
velocidad, para así poder llegar al término
deseado, como ocurre al dismétrico. Además realizaremos movimientos opuestos
sucesivamente que ayudará a mejorar su
problema de adiadococinesia. Es conveniente realizar actividades donde se tengan
distintos cambios posturales (brazos, piernas,) Como también de actividades de locomoción en superficies de distintas inclinación, duras y blandas, horizontales e inclinadas, ya que permite percibir como recae
su cuerpo sobre la planta del pie en las distintas superficies.
· Coordinación: Los ejercicios se dirigirán a
la coordinación dinámica general y a la
coordinación óculo-manual, en los cuales

se pretende que el alumnado aprenda a
localizar los segmentos corporales y a utilizar eficazmente el tono muscular, para lo
cual se pueden realizar actividades en las
que necesite recoger y arrojar objetos, botar
y patear pelotas, además de actividades que
le conduzcan a la práctica deportiva, ya que
estas favorecen la exploración de sensaciones de su propio cuerpo, como puede ser
las camas elásticas, columpios, etc., son de
gran utilidad para proporcionar sensaciones al sistema vestibular sobre la posición
de su cuerpo en el espacio.
· Marcha: Para llevar a cabo una buena marcha, sobre todo es conveniente consultar a
un traumatólogo su opinión sobre el genu
valgo. Aun así se puede realizar actividades
para fortalecer esos músculos e ir avanzando en el patrón de marcha. Estas actividades pueden ser: andar sobre una cuerda y
actividades habituales en la vida de la niña.
· Carrera: La carrera y la marcha son patrones simétricos, por lo cual a la vez que se
trabaja la marcha se va trabajando la carrera. Teniendo en cuanta las características
de esta síndrome, correr y saltar pueden
producir lesiones en las articulaciones, así
que se trabajara de una forma ligera y adecuada al alumnado. Se tratará de coordinar
los movimientos de brazos a través del juego, así como la postura. Es conveniente que
se vea motivación por los compañeros por
lo cual es conveniente realizar bastantes
juegos en grupo.
· Salto: Como hemos visto antes, todo está
relacionado, ya que el salto se origina a partir de la marcha y la carrera. Para el afianzamiento de estos patrones son muy importantes las actividades físicas y el deporte.
Para ello puede empezar dando pequeños
saltos con ayuda de colchoneta y así poco a poco se irá afianzando este patrón.
· Organización práxica: Para tratar bien la
práxica debemos de basarnos en distintos
grupos. Dentro de las praxias globales donde se trata la planificación de acciones, se
puede realizar sobre todo actividades de imitación, delante de un espejo, imitar el cuento que se le esta narrando. También se puede realizar gestos de la vida cotidiana, ya que
todas estas actividades favorecen la secuenciación de acciones y la memoria motriz.
En la praxia manipulativa, lo cual es importante para el manejo de herramientas y para
la escritura. Aquí se pueden realizar también actividades de imitación pero sobre
todo con las manos, las cuales pueden ser
imitación de un cuento solo con las manos.

Dentro de la praxia respiratoria, se pueden
realizar actividades de relajación donde se
debe controlar la respiración y también
otras de imitación, como puede ser; seremos globos, aire, etcétera.
En la praxia bucofación, fundamental para
el lenguaje se puede realizar actividades en
las que se gesticula imitando distintas expresiones faciales de alegrías, aburrimiento, etc.
· Imagen corporal: La falta de confianza en
sus posibilidades de movimiento no puede
dificultar que se produzcan, hay que motivar para que practique actividades físicas
con ayuda del profesor o de los compañeros y poco a poco se verá como sus posibilidades de movimiento irán avanzando. Para
esto hay que intentar que tenga confianza
en sí mismos y le mostramos que nosotros
confiamos en ellos. En este caso realizaremos actividades que favorezcan el conocimiento y el control del propio cuerpo y sus
partes, como puede que describa la parte del
cuerpo que se esta tocando y nos diga algunas de las posibilidades de movimiento.
· Comunicación: Para trabajar la comunicación hay que centrarse en la pronunciación, onomatopeya y exclamaciones, para
ello se puede realizar distintas imitaciones
tanto de personas, animales y gestos, que a
la vez puede ir acompañado de música, para
así trabajar con al cuerpo y con el lenguaje
oral. La intensidad de la voz es fundamental para la buena comunicación. El trabajo
con la respiración y las cuerdas vocales serán
esenciales para trabajar la intensidad.
Con este programa psicomotor lo que se
pretende conseguir es que este alumnadcrea un poco más en todas sus posibilidades y que se sienta apoyada por todos lo que
la rodean.
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Desde el mismo momento en el que entramos a nuestra aula, no estamos más que
atendiendo a la diversidad de contextos
que conviven en el centro escolar. Se
entiende la atención al alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo como el conjunto de acciones educativas que en un sentido amplio intentan
prevenir y dar respuesta a las necesidades,
temporales o permanentes, de todo el
alumnado del centro y, entre ellos, a los
que requieren una actuación específica
derivada de factores personales o sociales
relacionados con situaciones de desventaja sociocultural, de altas capacidades, de
compensación lingüística, comunicación
y del lenguaje o de discapacidad física, psíquica, sensorial o con trastornos graves de
la personalidad, de la conducta o del desarrollo, de graves trastornos de la comunicación y del lenguaje de desajuste curricular significativo.
En la actualidad, la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación (LOE), en su
Título II sobre “Equidad en la Educación”,
hace referencia al “alumnado con necesidad específica de apoyo educativo”, es decir,
a aquellos alumnos que requieren una
atención educativa diferente a la ordinaria
por presentar algún tipo de necesidad específica de apoyo educativo, quedando igualmente reflejados que serán las administraciones educativas quienes aseguren los
recursos necesarios para que el alumnado
que requiera una atención educativa diferente a la ordinaria, teniendo como finalidad su plena inclusión e integración.
Respecto a la normativa Andaluza, en la
Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación en Andalucía (en adelante, LEA) en
su artículo 113 (Principios de equidad) define alumnado con necesidades educativas
específicas de apoyo educativo (n.e.a.e)
como aquel que presenta necesidades educativas especiales debidas a diferentes grados y tipos de capacidades personales de
orden físico, psíquico, cognitivo o sensorial; el que, por proceder de otros países o
por cualquier otro motivo, se incorpore de
forma tardía al sistema educativo, al alumnado con altas capacidades intelectuales,
así como el alumnado que precise de acciones de carácter compensatorio.
El papel del maestro
El profesorado, fomentará la integración
de todos los alumnos con el fin de alcanzar la educación integral de los mismos,
llevando a cabo para tal fin las actuaciones pertinentes.

Atención al alumnado
con necesidades específicas
de apoyo educativo
y papel del maestro
En la Educación Infantil y Primaria son
numerosas las medidas que fomentan la
inclusión del alumnado que presenta necesidades específicas de apoyo educativo,
que tal y como recoge nuestra legislación
se clasifican en:
-Alumnado con Necesidades Educativas
Especiales.
-Alumnado que se incorpora tardíamente al Sistema Educativo.
-Alumnado con Altas Capacidades Intelectuales.
Como docentes, partiremos siempre de la
reflexión y análisis de nuestro grupo; recopilaremos información sobre el alumno,
sus intereses, capacidades, ritmos madurativos, periodos de atención, velocidad
de procesamiento. En los diferentes casos
en los que como educadores detectemos
diferencias en este sentido en alguno de
nuestros alumnos/as, desplegaremos
estrategias como:
-Adaptación a los tiempos de aprendizaje
-Valorar el nivel de competencia curricular y adaptar el mismo al grado de desarrollo del discente
-Ajuste de las actividades a las características individuales.
-Adecuación de la ayuda pedagógica.
-Adaptaciones metodológicas y de las actividades entre otros.
Utilizaremos actividades de refuerzo y
ampliación, teniendo en cuenta que estas
no tienen por qué ser para todos/as. Por
ello, los criterios de flexibilidad y adaptación serán importantes.
Asimismo, intervendremos en consonancia con los principios de integración y normalización, promoviendo la participación
e inclusión de los alumnos/as con necesidades específicas de apoyo educativo en
el grupo-clase a la hora de realizar las actividades adaptadas y trabajando con
ellos/as del modo más normalizado posible, e incluyendo las Adaptaciones Curriculares Individualizadas tanto significativas como no significativas que fuesen
necesarias y para las que nos serán de ayuda el equipo de orientación escolar, el psicólogo, el pedagogo…

Las medidas dependerán de las necesidades, jerárquicamente ordenadas de mayor
a menor son:
1. Medidas ordinarias o habituales:
-Currículum ordinario.
-Refuerzo educativo.
-Orientación educativa.
2. Medidas extraordinarias o específicas:
-Adaptaciones curriculares
Tendremos siempre muy en cuenta a lo
largo de nuestra intervención educativa
las relaciones con la familia para información, colaboración y unificación criterios.
Así mismo, se comunican los resultados
obtenidos a las familias, ofreciéndoles las
orientaciones educativas pertinentes.
Cabe decir, que si el alumno/a presenta
algún tipo de dificultad que no se pueda tratar desde el colegio, se derivará al E.O.E.P.
Conclusión
La coordinación del equipo docente así
como la formación permanente del profesorado son algunos de los requisitos
imprescindibles para atender al alumnado con necesidades educativas específicas
de apoyo educativo. Por otra parte, como
ya he mencionado se deben unificar criterios de actuación familia escuela para que
el aprendizaje del alumno tenga continuidad y no quede solo dentro de la escuela.
Por último decir, que una de las intenciones que debe pretender la comunidad
escolar es el potenciar el respeto y la tolerancia entre los alumnos tanto dentro
como fuera del centro escolar.
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La escuela inclusiva
[Laura Torres Muñoz · 25.731.797-H]

La nueva escuela es, por tato, una escuela abierta a la diversidad, una escuela para
todos; capaz de adecuar sus recursos y sus
formas de enseñar para responder a todos
aquellos alumnos que requieren una intervención diferencial, de manera transitoria
o permanente. Una escuela para la igualdad de oportunidades, que como indica
Gortazar (en Marchesi, Coll y Palacios,
1992): “Se caracteriza por su voluntad de
hacer posible una educación común e individualizada mediante la oferta de opciones plurales y diversas en un mismo marco escolar”. Reto que supone conciliar los
principios de igualdad y diversidad. Igualdad no es ofrecer a todos lo mismo, sino a
cada uno lo que necesita. Desde esta perspectiva la igualdad es entendida desde la
diversidad, es decir, como desarrollo de
las potencialidades educativas a través de
una oferta plural.
La actual Ley de Educación establece los
recursos precisos para ofrecer una atención educativa diferente a la ordinaria a
aquellos alumnos que presenten alguna
necesidad específica de apoyo educativo
con el objetivo de lograr su plena inclusión
e integración. Constituye pues, una apuesta decidida hacia la inclusión escolar.
Fortes Ramírez (1994) definió la integración escolar como “Proceso ideológico, político y técnico que pretende posibilitar e
incrementar la participación democrática
de los niños/as con necesidades educativas
especiales y sus familias en la cultura del
centro y del aula eliminando los obstáculos que impidan un acceso al currículum
ordinario en las escuelas.”
En la actualidad, autores como Ainscow
(1998-2006) y Sánchez Palomino (2002),
destacan que se está produciendo un avance desde la idea de “integración” hacia la
noción de “inclusión”. Las “Escuelas Inclusivas” son escuelas para todos, que no realizan ningún tipo de categorización ni discriminación. Desde las escuelas inclusivas
se enfoca la diversidad como un valor enriquecedor y se defienden que las dificulta-

des de aprendizaje que los alumnos pueden presentar están relacionadas directamente con la forma en que las escuelas
están organizadas. Por este motivo, es
necesario transformar la escuela como institución para lograr una educación de calidad para todos.
Según la definición de Booth y Ainscow
(1998): “La idea de inclusión implica aquellos procesos que llevan a incrementar la
participación de los estudiantes, y reducir
su exclusión del currículo común, la cultura y la comunidad”.
En definitiva, una escuela inclusiva, como
la define Ainscow (2001), se caracteriza
básicamente por:
· No ejercer la discriminación, al tratarse
de una escuela para todos.
· Considerar las diferencias como aspectos enriquecedores del grupo.
· Incrementar la participación de los alumnos.
· Adoptar la flexibilidad curricular para
garantizar una respuesta adecuada a las
diferencias
· Perseguir una educación de calidad.
Tomando como referencia a Sánchez Palomino y Torres González (2002), podemos
destacar otras características de la escuela inclusiva:
· Se fundamenta en el principio de normalización.
· Supera el discurso de la integración, al
diversificar la respuesta.
· Utiliza un currículum único para dar respuesta a la diversidad de los alumnos.
· Utiliza la flexibilidad curricular.
· Respeta los ritmos de aprendizaje.
· Toma como marco de referencia la escuela común.
· Potencia el trabajo cooperativo entre los
profesionales y como estrategia docente.
· Asume la diversidad como valor humano.
La escuela inclusiva se sustenta en varios
pilares, basándonos en Booth (2000), Ainscow (2001) y Susinos (2005) concretamos:
· La inclusión es un proceso, un plan abierto,
una búsqueda interminable, no un estado.
· Conlleva la participación de todos los
miembros de la escuela (profesores, alum-

nos, padres y todo el personal del centro).
· La inclusión presta una especial atención
a los grupos o individuos con mayor riesgo de exclusión, lo cual incluye a los alumnos con necesidades educativas especiales, pero no se limita a ellos.
· Es una propuesta de modificación de las
culturas, las políticas y las prácticas de las
escuelas.
· Fomenta las relaciones escuela y sociedad,
es un camino hacia la sociedad inclusiva.
El modelo inclusivo es un planteamiento
más radical que el modelo integrador, al
fundamentarse como señalan Sánchez
Palomino y Torres González (2002) en la
idea de que “no es necesario integrar si previamente no existe la segregación.”
Según Gross (2004) la principal diferencia
entre integración e inclusión consiste en
que la integración pretende incorporar a
los alumnos con discapacidad a los centros educativos que según sus condiciones puedan atenderlos, mientras que la
escuela inclusiva, procura adaptar sistemas y estructuras para dar respuesta a sus
necesidades. Lo que supone:
· Adaptar el currículo.
· Acomodar el edificio.
· Modificar las actitudes y valores.
· Ajustar el lenguaje e incorporar nuevas
formas de comunicación.
· Ofrecer diversidad de materiales y adaptarlos.
· Introducir modelos pertinentes, entre
otros cambios que posibilitarán pasar de
la integración a la auténtica inclusión.
En un esfuerzo de síntesis, Susinos (2005)
identifica la inclusión como: “…un modelo teórico y práctico de alcance mundial
que defiende la necesidad de promover el
cambio en las escuelas de forma que éstas
se conviertan en escuelas para todos, escuelas en las que todos puedan participar y
sean recibidos como miembros valiosos de
las mismas. Aunque el origen del movimiento inclusivo se sitúa en el marco de la
Educación Especial en los países anglosajones, todas sus propuestas exceden al ámbito de las denominadas necesidades educativas especiales y defienden que la mejora
de la escuela ha de contemplar la necesidad de incluir a todos los miembros de la
comunidad escolar”.
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Estimulación y reeducación
A continuación se explicará que se puede
hacer si en el aula se nos presenta un caso
igual o parecido.
Anamnesis:
Alumnado de 6 años de edad que lo envía el
Servicio de Neuropediatría por presentar crisis convulsivas tónico-clónicas, marcha atáxica, alteración del lenguaje, retraso psicomotor general y discreto retraso mental. En la
valoración psicomotora no se observa alteración significativa del tono muscular. En el desplazamiento se observa cierta dificultad para
elevar las piernas, que puede ser debido a una
pérdida de fuerza proximal. Presenta un deficiente control del equilibrio, eje medio muy
inestable, mala utilización de los apoyos plantares, continuas reacciones de equilibración
y frecuentes caídas durante el desplazamiento. Discreta dismetría en la prueba de coordinación dedo nariz. Tiene dificultad para
mantener la verticalidad con los ojos cerrados y cuando le proponemos que reduzca de
la base de sustentación, lo que le obliga a utilizar movimientos distales de brazos para
mantener el equilibrio. No es capaz de equilibrarse sobre la punta de los pies, ni con los
pies alineados. Sube y baja escaleras con dificultad, alterna los pies pero necesita sujetarse al pasamano.
En la valoración del aparato locomotor muestra un aplanamiento del arco plantar y un
defecto en la alineación de las rodillas, que
puede ser consecuencia del pie plano o de la
pérdida de fuerza en miembros inferiores. Las
dificultadas descritas se encuentran agravadas por el uso cotidiano de botas de montaña, que limita mucho la movilidad del tobillo
y en consecuencia la coordinación dinámica.
El alumnado presenta marcha atáxica, de
característica taloneante, con giro de los pies
hacia fuera, aumento de la base de sustentación y balanceo del eje medio durante el desplazamiento. El patrón de carrera es muy
inmaduro, también taloneante y con frecuentes desequilibrios, con participación de los
brazos en el mantenimiento de la verticalidad, pero no en la propulsión. El salto, tanto
el vertical como el horizontal, es asimétrico y
con frecuentes desequilibrios en el aterrizaje, lo que viene a confirmar la inmadurez y la
deficiente coordinación de los patrones locomotores fundamentales.
A pesar de las limitaciones motoras descritas,
tiene bastante confianza en sus posibilidades
motrices, pero es disperso e inconstante. No
se niega a realizar ninguna de las actividades
motrices propuestas. Tampoco se observa
que tenga miedo a las caídas, que como ya
comenté se producen con frecuencia.

Desarrollo de la motricidad
Conoce las partes más importantes del cuerpo, en sí mismo y en el compañero. Sólo es
capaz de imitar secuencias sencillas de movimientos. No es capaz de disociar dos movimientos de distinta naturaleza. Es diestro, con
un predominio derecho de pie y mano. Reconoce las nociones espaciales más elementales. Tiene una deficiente capacidad de percepción rítmica.
El control de la motricidad fina es también
deficiente. A nivel manipulativo es capaz de
utilizar la pinza digital con cierta destreza y
coger objetos pequeños, pero no puede tocar
el resto de los dedos con el pulgar, ni tamborilear con los dedos sobre una superficie. La
motricidad bucofonatoria está disminuida,
causando alteraciones en la articulación del
lenguaje y babeo, que se acentúa cuando debe
centrar la atención en alguna actividad.
Juicio diagnóstico y programa psicomotor
Lo importante antes de empezar es realizar
un estudio sobre el nivel de retraso mental
que puede tener el alumnado y así poder planificar más adecuadamente las actividades.
También hay que tener en cuenta que debido a sus crisis convulsivas tónico-clónicas, el
alumnado puede presentar ataques de epilepsia, lo cual hay que vigilar y consultar con
especialistas. En este programa nos centramos en la recuperación del control del equilibrio y en el control de su motricidad. Para
ello realizaremos algunas actividades de la
vida cotidiana, así como algunos juegos de
psicomotricidad extraídos de la Puerta Mágica, porque jugando llegamos mejor a los niños.
Para mejorar el equilibrio realizaremos un
programa de cambio de posición sobre superficies horizontales para afianzar los reajustes
posturales. Pasar de una posición a otra repetidas veces utilizando como referencia las
posiciones de pie, sentado, de rodillas y acostado. Andar sobre una cuerda, lo que mejorará el balanceo del eje medio y también nos
servirá para mejorar la verticalidad con los
ojos cerrados.
Realizaremos desplazamientos sobre superficies de distintas inclinaciones, hacia delante, atrás, derecha e izquierda, así como caminar descalzo sobre superficies de distinta dureza, para mejorar el desplazamiento y el equilibrio dinámico. Para mejorar la marcha realizaremos actividades en las que tenga que
caminar sobre una superficie reducida, para
mantener los pies alineados y después realizaremos desplazamientos con las puntas.
Para mejorar su recepción rítmica, caminaremos al ritmo de la música alternando ritmo lento y rápido, y después caminar al rit-

mo de una música y parar cuando esta se pare.
Trabajaremos su control de motricidad a través de movimientos simultáneos y distintos
de piernas, brazos y los movimientos diferenciales de brazos y manos, para trabajar la disociación de movimientos.
Realizaremos actividades de imitación sobre
todo con las manos, y también a través del
garabateo… Para la motricidad bucofonatoria, fundamental para el lenguaje realizaremos actividades en las que se gesticula imitando distintas expresiones faciales, y también distintos sonidos.
Además de las actividades debemos realizar
ejercicios de relajación y también realizar
masajes, ya que ello es de gran ayuda para
conseguir lo logros que queremos.
Como hemos comentado anteriormente con
el juego llegamos mejor al niño, así que además de las actividades comentadas anteriormente realizaremos los siguientes juegos
extraídos de la Puerta Mágica: patear las
nubes, así te quedas, el muelle, el ciempiés,
la cigüeña, los globos saltarines, el jardín, el
niño gordito y la niña gordita, las manos locas
y mis manos son animales.
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El desarrollo plástico
en Educación Infantil
[Mª del Pilar Martín de los Dolores · 76.436.618-M]

La educación plástica en Educación Infantil resulta fundamental para el desarrollo
del niño/a, ya que es un medio para expresar sus sentimientos, sus pensamientos y
sus intereses, mediante una actividad creadora. Además, favorece su autoconocimiento y la interrelación con el medio
natural en el que se desenvuelve.
Elementos básicos del lenguaje plástico
A continuación vamos a referirnos a cómo
trata el niño/a cada uno de los aspectos
plásticos más importantes.
Elementos:
-Color.
-Trazo.
-Representación del espacio y el movimiento.
Para ello nos vamos a basar en las en los
estudios de Liliana Lurcat y Kellogg.
a) Color.- La evolución del color es ésta:
-Etapa del garabato: el papel de color el
secundario. Orientaciones didácticas: es
imprescindible que el color resalte sobre
el soporte elegido.
-Etapa preesquemática: de 4 a 7 años. Hay
poca relación entre el color elegido y el
objeto representado, pero no quiere decir
que los colores carezcan de significados.

Significado: cercanía, ser nuevo, afectivo.
Orientaciones didácticas: para esto bastará con que el niño disponga de los colores
fundamentales no distraerles con muchos.
-Etapa esquemática: Hay una relación lógico-visual con el objeto. Orientaciones
didácticas: se le debe proporcionar una
amplia gama de colores.
Orientaciones didácticas generales para
todas las etapas:
-Dejar que el niño elija libremente.
-No indicarle cual utilizar.
-No criticarle el uso de uno o dos colores.
b) Trazo.- Evolución del trazo: Hacia los 2
años el niño/a empieza a controlar sus
garabatos gracias al desarrollo de la psicomotricidad fina, que lo establece incluso
antes de los 2 años. Según Kellogg hay 20
garabatos básicos, entre ellos se encuentra: el punto, líneas sencillas (vertical, horizontal, diagonal y curva), líneas múltiples
(ídem). Los garabatos básicos se pueden
encontrar en cualquier dibujo y son la base
de la expresión plástica.
Orientaciones didácticas:
-Dejar al niño trabajar con libertad.
-Respetar su ritmo.
-Posteriormente se irán introduciendo
limitaciones al trazado.

Aspecto que deberá observar el profesor:
posición del cuerpo, relajación y extensión
del brazo, presión del trazo, posible agotamiento de los dedos.
· Además atenderá si algún niño presenta
trazos con características muy peculiares:
garabatos muy pequeños, o muy finos,
reducidos exclusivamente a una zona
pequeña del espacio, etc.
· Se tratará sin forzar al niño, ayudarles a
vencer el bloqueo y a experimentar nuevos trazos.
c) Representación del Espacio: El niño utiliza formas esquemáticas de representación del espacio que evoluciona a la par
que se produce su maduración. Estas formas esquemáticas de representación espacial son: la línea base, la línea de cielo, la
doble línea base y el desdoblamiento.
d) Representación del Movimiento: A partir de los 5 años de edad implica una modificación de los elementos gráficos:
· Exageración del tamaño (un pie demasiado grande y representa un pie que da
una patada).
· Redundancia en los detalles (un animal
con demasiadas patas indica que está
caminando).
· Modificación de la posición habitual
(árbol doblado, incluido el tronco, representa la acción del viento).
· Simbolización (un avión con líneas discontinuas puestas en su cola simboliza la
idea de movimiento.
· La representación del perfil, sobre todo
de la figura humana también indica movimiento.
e) Otros elementos:
-Con respecto a la forma de las figuras: El
niño resalta lo que tiene más importancia
para él (por ejemplo: una cara muy grande). La figura humana es la primera figura que representa y después suele dibujar
animales, casas, plantas y transportes.
-En cuanto a la composición: El niño no
representa los objetos tal y como los ve,
sino por lo que sabe de ellos por ejemplo:
trasparencia.
-El uso de la superficie gráfica: varía mucho
de unos niños a otros. Según Kellogg hay
siete patrones de disposición:
· Patrón 1: global, se extiende por toda la hoja.
· Patrón 2: centro, los garabatos están en
el centro del papel.
· Patrón 3: mitad vertical, se limitan a una
mitad vertical del papel.
-La textura: es la calidad de la superficie
de toda materia, potencia la expresión. Hay
texturas táctiles, ópticas, finas, rugosas,
ásperas, duras, blandas, etc. Debemos desarrollar los sentidos del niño.
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Justificación
La LOE ha introducido las competencias
básicas como elemento prescriptivo del
currículo, y como tal, no deben quedar al
margen de nuestra labor como maestros
de audición y lenguaje ni de nuestro Programa de Intervención, ya que nosotros
trabajamos los aspectos comunicativos y
lingüísticos para que el alumnado adquiera las destrezas necesarias que les garanticen el dominio de las habilidades de comprensión y expresión. Las CCBB se trabajan a través de Proyectos o Tareas. Podemos encontrarnos con proyectos a largo
y/o a corto plazo. Dentro del aula de audición y lenguaje o logopedia, nos hemos
planteado la siguiente tarea:
Título de la tarea: “Mi carnet de logopedia”.
Nivel: Alumnado de los centros de la zona
que reciben atención logopédica tanto de
Educación Infantil como de Primaria. El
nivel competencial de nuestro alumnado
se encuentra en la Etapa educativa de Educación Infantil, por ello los bloques de contenidos y los criterios de evaluación corresponderán a los de dicha etapa educativa.
Temporalización: 5 sesiones de 45 minutos.
Análisis previo: Con esta tarea se pretende aumentar la autoestima del alumnado
que asiste al aula de logopedia, ya que
muchas veces éste se siente discriminado
por tener que salir fuera de su grupo-aula
para recibir dicha atención.
Información y descripción de la tarea: El
alumnado que necesita apoyo e intervención logopédica por parte de la maestra de
audición y lenguaje, sale de su aula para
recibir atención directa e individualizada.
La tarea consiste en que cada alumno/a elabore su “Carnet de Logopedia” o “Tarjeta
Logopédica” para asistir a esta atención.
Objetivos docentes:
-Sentir necesidad de conocer su nombre
y apellidos (datos personales), tanto a nivel
leído como escrito.
-Conocer e identificar su imagen a través
de la foto personal.
Objetivos negociados:
-Elegir el formato de la tarjeta (color, tamaño, diseño, etc.).
Materias/áreas:
* Nivel: Educación Infantil.
-Comunicación y representación.
-Identidad y autonomía personal.
Competencias básicas:
-Competencia en Comunicación Lingüística.
-Competencia Matemática.
-Tratamiento de la Información y Competencia Digital.

Tarea por competencias
básicas en logopedia
Bloque de contenidos: Los bloques de contenidos corresponden a la Etapa de Educación Infantil, ya que el nivel competencial del alumnado que asiste a nuestra aula
, se encuentra dentro de esta dicha etapa
educativa.
* Bloque I: lenguaje verbal:
1. Escuchar, hablar y conversar.
1.1. Utilización y valoración progresiva de
la lengua oral, para evocar y relatar hechos,
para verbalizar conocimientos y como ayuda para regular la propia conducta y la de
los demás.
1.4. Interés por las explicaciones de los
demás (sus iguales y adultos) y curiosidad
hacia las informaciones recibidas.
1.5. Utilización de frases sencillas de distinto tipo (afirmativas, negativas, interrogativas, admirativas); uso de variaciones
morfológicas referidas a género, número,
tiempo, persona, etc., en las producciones
orales.
2. Aproximación a la lengua escrita.
2.1. Valoración de la utilidad del lenguaje
escrito, como medio de comunicación,
información, disfrute e iniciación en su
uso para realizar tareas contextualizadas
en el mundo real.
2.2. Interpretación de imágenes, grabados,
fotografías, etc., que acompañen a textos
escritos, estableciendo relaciones entre
unos y otros.
2.5. Adquisición de habilidades perceptivo motoras: memoria visual, orientación
espacio-temporal, discriminación y manipulación de figuras, objetos e imágenes.
* Bloque II: lenguaje audiovisual y tecnologías de la información y la comunicación:
2.1. Iniciación en el uso de instrumentos
tecnológicos como ordenador, cámara o
reproductores de sonido e imagen, como
facilitadores de la comunicación.
2.2. Exploración del teclado y el ratón del
ordenador y experimentación de su uso
para realizar actividades apropiadas como
dibujar, transformar imágenes o jugar,
escribir su nombre, mensajes y aprender
a usar programas educativos.
Bloque III: Lenguaje artístico
1. Exploración y utilización creativas de
materiales diversos para la producción
artística.
Criterios de evaluación: Los criterios de
Evaluación son los propios de la Etapa de

Educación Infantil, ya que es éste el nivel
curricular que tiene nuestro alumnado.
1. Participar en distintas situaciones de
comunicación oral pronunciando correctamente y comprender mensajes orales
diversos, mostrando una actitud de escucha atenta y respetuosa.
4. Mostrar interés por los textos escritos presentes en el aula y en el entorno próximo,
iniciándose en su uso, en la comprensión
de sus finalidades y en el conocimiento de
algunas características del código escrito.
5. Representar gráficamente lo que lee.
Contexto: La tarea se desarrollará en varios
contextos cercanos al alumnado:
-Personal:” La Tarjeta Logopédica” será de
uso propio y personal y tendrá un carácter individualizado.
-Escolar: se desarrolla dentro del entorno
escolar, en cuanto a su elaboración y uso
de la misma.
-Familiar: el alumnado se acercará al contexto familiar, pidiendo información para
elaborar la tarea y así como para pedir la
fotografía. Ejemplo: pedir otras tarjetas que
ya tenga el alumno (fútbol, biblioteca, gimnasio, piscina, escuela de música, tarjeta
sanitaria, tarjeta de transporte escolar, etc.).
Metodología:
-Asamblea.
-Trabajo en grupo.
-Lluvia de ideas.
-Activa y participativa.
La secuencia didáctica que se llevará a
cabo será:
· Fase inicial o de planificación: se desarrolla en la primera sesión.(asamblea)
· Fase de desarrollo/ aprendizaje: sesión
2ª, 3ª y 4ª.
· Fase de aplicación: sesión 5ª y las sucesivas sesiones donde se haga el uso diario
de la tarjeta.
Proceso:
-Cada alumno elaborará su propia tarjeta
logopédica.
-En una 1ª sesión se desarrollará una asamblea. Se les mostrará algunas tarjetas similares, para que el alumnado palpe, visualice y manipule dicho material. La maestra hará de mediadora preguntándole al
alumnado si ya poseen alguna tarjeta de
identidad. En esta sesión se trabajará
aspectos logopédicos como el turno de
palabra y la charla social.
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-Se propone que les pregunten a sus familias, si ya tienen algún tipo de tarjeta identificativa, y en caso de que así sea, se acuerda que para la próxima sesión se traiga a
clase las tarjetas que ya tengan.
-En una 2ª sesión se les propondrá si les
apetece tener una tarjeta para poder asistir al aula de logopedia.
-Sirviéndonos de las tarjetas reales que han
traído, se analizaría con el alumnado todos
los elementos que aparecen (nombre, apellidos, curso, colegio, fotografía personal,
logotipo significativo, etc.). y se realizará
una lista con todo lo que queremos que
aparezca en nuestra tarjeta.
-Se elabora una lista entre el alumnado,
siendo éste guiado por la maestra-logopeda, detallando el material necesario para
la elaboración: cartulina tijeras, rotuladores, plastificadora, fotografía, etc.
-El alumnado elegirá el tamaño, forma,
color (diseño) de la tarjeta.
-3ª y 4ª sesión: Elaboración. Dado que par-

te del alumnado presenta discapacidad
motórica se plantea la opción de realizar
la tarjeta con el programa Microsoft Office Publisher, donde los alumnos tendrán
que rellenar los huecos con sus datos personales, imprimir el documento, pegar la
fotografía, recortar (con ayuda) y plastificar. Para aquellos que su capacidad motriz
lo permita, se les ofrece la opción de realizarlo de manera manual (midiendo la tarjeta, recortando y escribiendo con su propia grafía los datos a rellenar).
-5ª sesión: presentación de nuestra tarjeta al resto de alumnado del centro.
Agrupamientos: Se seguirá el horario establecido de atención logopédica, desarrollando la tarea tanto en sesiones individuales como en pequeños grupos/parejas.
Materiales:
-Otras tarjetas y carnet.
-Lápices, goma y rotuladores.
-Cartulinas y regla.
-Plastificadora

-Fotografías personales
-Pegamento y tijeras
-Ordenador con programa Microsoft Office Publisher.
-Impresora.
Instrumentos de evaluación:
-Evaluación del alumnado: se realizará a
través de la observación y será formativa,
permitiendo al alumnado que sea autoevaluable.
-Evaluación docente: para la evaluación
personal, destacaremos 2 momentos.
1. Durante las sesiones en las que se desarrolla la tarea propuesta, se observará el
grado de motivación que mantiene el
alumnado ante la misma.
2. Durante el desarrollo del curso escolar,
se observará los aspectos tanto positivos
como negativos que conlleva el uso de
dicha tarjeta.
Conclusión
La puesta en práctica de esta tarea, ha sido
muy positiva en el aula de audición y lenguaje, ya que nuestro alumnado ha conseguido:
· Escribir y leer su nombre de manera adecuada.
· Distinguir entre el nombre propio y los
apellidos.
· Conocer el nombre de su tutora, de su
maestra de audición y lenguaje, de su colegio y de su curso.
· El alumnado ha mantenido la motivación
para asistir al aula, con el uso diario de “La
Tarjeta Logopédica”. De esta manera no se
sienten discriminados, sino que se sienten
afortunados por recibir nuestra atención.
· Desarrollo de aspectos comunicativoslingüísticos: turno de palabra, charla social,
inteligibilidad de la expresión, etc.
LEGISLACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA
DECRETO 428/2008, DE 29 DE JULIO, POR EL
QUE SE ESTABLECE LA ORDENACIÓN Y LAS ENSEÑANZAS CORRESPONDIENTES A LA EDUCACIÓN
INFANTIL EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
ANDALUCÍA.
MOYA, JOSE (2008). HACIA UNA ESTRUCTURA DE
TAREA COMPARTIDA COMO EJE INTEGRADOR DEL
CURRÍCULUM. SEMINARIO PROYECTO PARA EL
ASESORAMIENTO: HACIA UN CURRÍCULUM INTEGRADO ORIENTADO A LA CONSECUCIÓN DE LAS
COMPETENCIAS BÁSICAS. PROYECTO ATLÁNTIDA
Y DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES
DEL GOBIERNO DE CANARIAS.
CEP LA LAGUNA. CÓMO ELABORAR TAREAS PARA
LA ADQUISICIÓN EN COMPETENCIAS BÁSICAS.
HTTP://WWW.PROYECTOATLANTIDA.NET
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La importancia de la expresión plástica viene en que es una forma de expresión y de
comunicación, ya que además de sus componentes intuitivos, cualitativos y subjetivos, es también un sistema de signos organizado y finito que le avalan como lenguaje y le permiten ser un vehículo de comunicación. Desde aquí pretendemos fomentar
el desarrollo integral del individuo centrándonos desde esta temática en que desarrolle plenamente su capacidad de creación.
La forma en que evoluciona la expresión
plástica dependerá de varios factores:
-El valor intersubjetivo y universal de las
reglas a las que el niño obedece inconscientemente y que determinan un sistema organizado de signos válido para el
mismo nivel madurativo.
-El valor individual e intransferible que
hace de este sistema un lenguaje simbólico, diferenciado y personal.
-El valor social que explica la incorporación al dibujo de símbolos que recogen la
aprehensión que hace el niño de su entorno actual y del contexto más inmediato.
La síntesis de estos tres factores hace posible el lenguaje plástico existiendo una proyección inconsciente, un automatismo
colectivo en la transmisión de las estructuras base que no está en contradicción
con lo apuntado sobre el factor individual.
Este último permite el niño afirmar su personalidad, comunicando a la vez su mensaje en el ámbito consciente.
El niño integra de manera natural a través
del dibujo:
-Su conocimiento activo acerca de sí mismo y de su entorno.
-La percepción necesaria para la descripción de los datos.
-El contenido emocional ligado a la experiencia.
Es decir, que la expresión creadora compromete a las tres funciones básicas: pensamiento, sensación y sentimiento que
están presentes en consecuencia en la
codificación intuitiva que hace el niño de
la realidad, siempre producto de una selección de múltiples registros que proporciona la experiencia y que constituyen la base
de la formulación simbólica.
En las primeras etapas del desarrollo plástico, debemos promover situaciones que
posibiliten la experimentación y manipulación con colores. Aquí la introducción
temprana tendrá un efecto muy positivo
en el desarrollo gráfico de los niños y niñas.
La función del docente debe facilitar
dichos contextos, animar a los nuevos descubrimientos, motivarlos y estimularlos.

Motivación de la Expresión
Plástica en el aula
Debemos respetar las producciones de los
niños para desarrollar sus capacidades creadoras. Bajo ningún contexto influiremos
negativamente en sus trabajos, condicionándoles o criticándoles. Lowenfeld
comenta a cerca de lo negativo que es, en
este sentido, corregir, mandar copiar un
modelo y censurar. Nuestra acción debe
llevar a los discentes al disfrute, goce y placer de las actividades plásticas.
Así mismo, cabe mencionar la importancia de la expresión plástica como base
sobre la que se origina y potencia la percepción sensorial, y las futuras operaciones mentales en sus distintas categorías.
El desarrollo de la sensibilidad plástica
aumentará la capacidad de reconocimiento y discriminación del niño en lo que a
formas, tamaños, colores y volúmenes (y
las relaciones entre ellos) se refiere.
Por otra parte, gracias a la expresión plástica podemos detectar posibles déficits individuales de tipo visual, espacial, motriz y
afectivo, convirtiéndose, en este sentido, en
un importante instrumento de evaluación.
Desde nuestro contexto escolar y nuestra
realidad cultural en la educación, la introducción en la última década de actividades de análisis y apreciación de obras de
arte como elemento dentro de la Educación Plástica, en relación a esto, nos podemos plantear desde nuestros objetivos,
contenidos y actividades aquellos relacionados con la identificación y reconocimiento de distintas obras de arte. Un ejemplo de una actividad podría ser sobre los
pintores emblemáticos de los que, a través de bits de inteligencia o soporte informático, se muestra a los discentes sus principales obras para que estos las asocien
con el nombre de la misma y el pintor que
las creó: Picasso, Velazquez, Van Goth, etc.,
Otras de las directrices básicas para los
docentes, a parte de las mencionadas anteriormente, que se pueden utilizar para
favorecer y potenciar la motivación de
la expresión plástica serían:
-Crear una atmósfera favorable
para estimular la creación y
debemos contar con la
personalidad
del niño.
-Encontrar motivos
que estimu-

len el interés por parte del alumno.
-No motivamos al niño para que se interese por unos conocimientos teóricos, sino
para que desarrolle toda su capacidad de
creación, imaginación y expresión.
-La forma más efectiva y auténtica de llevar a cabo la motivación es mediante el
diálogo sugeridor y descubridor de sus propias vivencias y el desarrollo de éstas
mediante el diálogo.
-Guiar pero no mandar ni censurar la
expresividad del alumno.
Conclusión
Para concluir, como destaca Martínez y
Delgado (1990), el papel del docente es
muy importante puesto que ofrece una
rica información sobre el nivel expresivo
en el que se haya el niño, sobre el nivel psíquico y sobre los conocimientos de éste.
Son ampliamente conocidos los datos
acerca del valor expresivo de la expresión
plástica como canal a través del cual podemos descubrir los contenidos mentales,
estéticos, emocionales y cognitivos de los
pequeños, así como sus configuraciones
visuales y espaciales.
BIBLIOGRAFÍA
LOWENFELD, V. Y BRITTAIN, L. (1980). DESARROLLO DE LA CAPACIDAD CREADORA. BUENOS
AIRES: KAPELUSZ.
MARTÍNEZ, E. Y DELGADO, J. (1990): EL ORIGEN
DE LA EXPRESIÓN DEL NIÑO DE 3 A 6 AÑOS. CINCEL. MADRID.
MATTHEWS, J. (2002): EL ARTE DE LA INFANCIA
DE LA ADOLESCENCIA. BARCELONA: PAIDÓS.
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Muchos inspectores de educación y otras
personas que “observan” el sistema educativo sin pertenecer a él hacen hincapié
en que la falta de trabajo en equipo entre
los profesores de un determinado centro
(incluso a veces aquellos pertenecientes
al mismo departamento) hace imposible
un verdadero trabajo en equipo en el que
se compartan, por ejemplo, las innovaciones sobre cómo enfocar las clases. Esta
falta de colaboración redunda negativamente en el alumnado, puesto que la planificación individual de las clases lleva a
una rutina de las mismas y al hecho de que
contenidos afines o incluso la misma educación en valores se trate de manera inconexa en unas materias y en otras.
Muchos docentes son conscientes de este
hecho y atribuyen el problema al curriculum y a sus contenidos, que atenazan y
limitan las acciones del profesor, ya que
nos vemos avocados a adaptar esos postulados teóricos y ese curriculum idílicos
a la realidad del aula, y eso ya en sí conlleva un trabajo titánico. Además, la organización actual prima el trabajo individual
de un profesor, y no el común con otros
profesores, sean de la misma o de distinta disciplina. Se esté o no de acuerdo con
esta afirmación, lo cierto es que la solución entra dentro de la libertad de cátedra
de cada profesor y además requeriría del
aumento de la jornada laboral, con lo cual
parece que se trata de un tema que ha de
generar un debate más profundo. No obstante, muchos docentes discrepamos en
cuanto a su atribución de responsabilidades a “la organización” o “el sistema”. El
sistema educativo somos todos, y los propios centros y sus profesores pueden tomar
iniciativas al margen de lo que se haga por
costumbre en otros centros. El problema
sería entonces la disimilar implicación de
los distintos profesores, que haría difícil
una actuación global, que incluya a aquellos que no se sientan motivados.
Ahora bien, cabe preguntarse ¿La legislación defiende una acción coordinada y
adaptada del Centro?, ¿cómo dicen algunos
docentes, la organización “nos empuja en
exceso al trabajo individual”? En resumen,
¿la legislación determina la organización?
La legislación no dice nada concreto acerca de qué han de hacer los centros, puesto que les da una gran autonomía para
manejarse, dentro de unos límites no
demasiado estrictos, para que puedan así
adaptarse a las características socioeconómicas y peculiares de su entorno. De
hecho, las normativas solo inciden en el

Cómo mejorar los centros
mediante la modificación
del Proyecto Educativo
curriculum y en los contenidos, pero no
dicen nada de coordinación entre distintos departamentos, entre profesores de
distintos departamentos o con cualquier
otra figura de la comunidad educativa. Si
bien, la ley apoya la interdisciplinariedad
y el trabajo departamental y a nivel global
de centro. Por tanto, la legislación no determina la organización, sino que deja esa
libertad a los centros, para que estos puedan así cumplir las máximas de flexibilidad, atención a la diversidad y educación
personalizada.
Teniendo en cuenta que la legislación nos
dota de la suficiente autonomía para el trabajo en cooperación y la personalización
del proyecto educativo, lo ideal sería que
todos los departamentos de los centros
tuvieran la suficiente colaboración como
para trabajar interdisciplinarmente, abarcando los contenidos y los valores transmitidos a los alumnos de forma integral y
conjunta. De esta manera, habría más
comunicación entre el profesorado y todos
tendríamos más transparencia en cuanto
al enfoque de nuestras clases, de la evaluación, etc. y los objetivos que perseguimos en nuestras programaciones, de forma que pudiéramos compartir nuestras
ideas y nutrirnos de las de otros miembros
del profesorado. En cuanto a las tutorías,
el trabajo multidisciplinar también podría
resultar de ayuda, de forma que pudiéramos contar con la colaboración de otros
departamentos para tratar temas extracurriculares (como por ejemplo, el departamento de biología para hablar de salud y
alimentación, el departamento de orientación para introducir el tema de sexología o el departamento de geografía e historia para tratar los valores democráticos.
Asimismo, un centro con un amplio horario de apertura y que organice actividades
tanto para alumnos como para padres
(deportes, cursos, talleres, grupos de apoyo para realización de tarea y estudio,
representaciones, juegos, etc.) favorecería
un posible cambio del barrio y una menor
delincuencia en las calles.
En vista de estas consideraciones, no podría
decirse en absoluto que la ley determina
de una forma rígida la organización de los

centros. Es por ello que podemos entrever
que las opiniones vertidas por muchos
docentes pueden referirse más que a las
restricciones de la legislación a “la costumbre” general de los centros, que pasa por
la no implicación y el trabajo en departamentos estancos. Sin embargo, cabe destacar que lo que no sirve de nada es lamentarse sin aportar soluciones, y que ante
estos casos siempre cabe la posibilidad de
tratar de cambiar las cosas desde la propia
iniciativa o desde la solicitud de puestos
como la jefatura de departamento, de estudios, la dirección o los puestos adjuntos (si
existen en el centro) a estos cargos.
En todo momento se habla de que los centros deben personalizar su proyecto educativo de acuerdo con las características
del centro. Entonces, cabe plantearse la
siguiente cuestión: ¿qué partes del Proyecto educativo suelen tener que modificar el
profesorado?
Muchos centros fraguan un proyecto de
trabajo que se centra en la mejora de la
convivencia apuntando, no a diseñar
medidas paliativas puntuales o descoordinadas, no atendiendo solo a la punta del
iceberg y a la violencia directa que se percibe en las aulas de algunos centros, sino
también a los aspectos culturales y estructurales que están detrás de esas manifestaciones. Así, a menudo se concretan tres
ejes de trabajo iniciales: la formación del
profesorado, las medidas curriculares y la
apertura del centro al barrio con la voluntad de abordar en toda su complejidad la
situación. Grosso modo, algunas de las
actuaciones más frecuentes suelen ser:
· Actuaciones específicas para la mejora
de la convivencia:
-Jornadas de acogida.
-Alumnado ayudante o mediador.
-Programa de mediación.
-Plan de acción tutorial.
-Actividades durante el recreo (ludotecas,
ligas de distintos deportes, clases de funky,
ballet, organización de bailes o karaokes, etc.)
· Medidas curriculares:
-Acciones compensadoras exclusivas.
-Aprendizaje cooperativo.
-Agrupamientos flexibles.
· Apertura del centro al barrio:
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-Alfabetización digital para personas adultas.
-Escuela de Madres y Padres.
-Jornada de puertas abiertas.
· Participación y democracia:
-Canales de comunicación: agenda escolar, página Web, Extranet, dossier del profesorado, cuaderno de incidencias, etc.
-Elaboración de normas.
-Representantes del curso: participación
y formación.
· Formación del profesorado.
· Actividades extraescolares y otras medidas.
De entre las medidas nombradas, tres de
ellos resultan especialmente interesantes,
por ser extraordinariamente poco comunes y altamente eficaces. Además, las tres
implican al alumno directamente en el
proceso educativo, haciéndole partícipe y
enseñándole a ser responsable y a pensar
por sí mismo dentro de los límites previamente establecidos y aceptados. Estas
actuaciones son las siguientes:
· Alumnado ayudante. Se trata de un programa de ayuda entre iguales, dirigido a
1º, 2º y 3º de ESO, que pretende formar a
tres alumnos o alumnas por grupo en habi-

lidades sociales y resolución de conflictos
para favorecer un buen ambiente en el
aula. Estos alumnos pueden ser determinantes para la resolución de conflictos en
el centro, y para que los estudiantes comprendan que son agentes activos en su propia educación, que pueden formar parte
del sistema y aportar su propia contribución al centro.
· Aprendizaje cooperativo. Una apuesta
metodológica que implica formación del
profesorado y revisión de las prácticas en
el aula.
· Representantes del curso. Participación
y formación -tres sesiones a principio de
curso sobre funciones, asamblea y toma
de decisiones-.
Todas estas modificaciones pueden hacer
que el espíritu del proyecto educativo de
centro cale entre el alumnado, por una
cuestión fundamental, porque convierten
al instituto en una parte de las vidas de los
alumnos y del barrio, dejando de ser una
institución a la que tienen que acudir obligados día tras día. Esto puede conseguirse
simplemente adaptándose a las particula-

res características del alumnado y buscando la motivación e integración a través de
diversas herramientas y métodos que son
particulares del mismo barrio, como por
ejemplo el carnaval, la semana santa, etc.
Asimismo, existen una serie de aspectos
internos que es necesario cambiar cuando se modifica el proyecto educativo. El
Plan de Acción Tutorial debe ser remodelado y dotado de una mayor importancia,
(remodelación de horarios, contemplar la
ampliación de las actividades extraescolares, la apertura de la escuela al barrio y
las familias), un proyecto de formación del
profesorado que recoja las medidas como
la elección de alumnos mediadores, la elaboración común de normas o el aumento
del número de reuniones para un mayor
grado de implicación y participación de
todos los miembros de la comunidad educativa, un mayor ejercicio de la democracia y la integración, dado que los procesos
de toma de decisiones se basan en priorizar las acciones que favorezcan una escuela inclusiva y eviten la segregación. Ahora
bien, todas estas actuaciones requieren un
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alto grado de compromiso y éste, a su vez,
sólo es viable si existe la voluntad de abordar la situación de una determinada zona
en toda su complejidad, no sólo centrándose en el conflicto aislado de violencia/
pobreza, etc. ni en buscar un parche a corto plazo, sino en crear una paz que nazca
desde la justicia social y no sólo de la
ausencia de conflictos.
No obstante, el diseño y modificación del
proyecto educativo entraña también ciertas vicisitudes o, en palabras de J. Manuel
Escudero, un atribulado docente con alta
experiencia en el tema, ciertos peligros. A
continuación, analizaremos cuáles son los
peligros del Proyecto Educativo contra los
que nos advierte el Profesor Escudero y,
sobre todo, qué medidas se podrían establecer para neutralizar sus consecuencias
negativas. El primer peligro del que nos
advierte Escudero es que el Proyecto de
Centro es sólo uno de los elementos de un
puzzle mucho más complejo en las actuales políticas de reforma educativa. La medida propuesta en este caso sería analizar
cada una de las piezas que componen el
puzzle, es decir explorar con detenimiento cuáles son los valores, y el significado
de las nuevas responsabilidades y funciones que se incluyen en el nuevo concepto
de educación.
El segundo, predica que la restructuración
de los sistemas educativos es un proceso
más conflictivo de lo que lo que parece, ya
que se pretenden poner en juego criterios
económicos y estrategias derivadas de los
modelos de gestión eficaz en empresas.
Como contrapartida, cabe proponer el
diseño de estrategias específicas para el
ámbito de la educación, en lugar de someterla a la red de oferta y demanda del mercado sin más.
El tercer peligro no es, en mi opinión, digno de mención, ya que habla de las desventajas de la reforma de “educación de
calidad” que nunca llegó finalmente a
implantarse, si bien es cierto que lacras
como la ritualización escolar y el incremento de la burocracia sobre las que advertía
Escudero en su momento han terminado
por hacerse eco en la reforma acometida
finalmente por el gobierno socialista.
El cuarto peligro, una advertencia de cómo
podría afectar negativamente a los centros
una propuesta conservadora del proyecto
curricular, puede evitarse mediante un
proceso de democratización de los centros (con una mayor participación y transparencia), y mediante un énfasis en su función social (una mayor implicación de los
centros más allá de la formación puramen-

te académica del alumnado, y una relación
más estrecha con las familias).
Finalmente, y a modo de conclusión, pondremos fin a este artículo contestando a
la siguiente pregunta: ¿qué importancia
tiene el Proyecto Educativo para nuestra
vida profesional?
El proyecto educativo de un centro es el
marco del que debe partir el desarrollo de
toda la actividad docente de un profesor
y, por ende, de la comunidad educativa en
su totalidad.
A pesar de que la tarea de creación del proyecto educativo suele recaer en el equipo
directivo y en los profesores que dirigen
los distintos departamentos, lo ideal sería
que todos los miembros de la comunidad
educativa se implicaran activamente y
pudieran participar de un modo dinámico dentro de las directrices que proporciona este marco teórico. Es más, así lo estipula la legislación vigente cuando define
las competencias del docente en cuanto a
su relación con el proyecto del centro. Las
dos alusiones más obvias a este respecto
son las que se mencionan a continuación:
· El docente debe colaborar en el establecimiento del proyecto educativo y en las
actividades generales del centro, siempre
con sujeción a criterios de mejora de la
calidad y de la convivencia del centro, atención a la diversidad y a problemas de
aprendizaje.
· Asimismo, debe ser conocedor de los
espacios de autonomía y de gestión de los
centros educativos, con el fin de poder participar en ellos poniendo en práctica medidas y actuaciones orientadas a la definición y desarrollo de un proyecto educativo acorde con el contexto educativo y a la
cultura del centro.
Así pues, como profesor adscrito a un centro, el proyecto educativo del centro es el
marco donde ha de desarrollarse la actividad docente de un profesor y por extensión de toda la comunidad educativa. Lógicamente, un buen docente debe ser capaz
de participar en la construcción y desarrollo del proyecto educativo de centro,
mediante propuestas, críticas constructivas, etc. Así lo recoge la legislación vigente sobre las competencias que debe tener
un profesor, que en líneas generales son
las siguientes:
· Participar en la definición del proyecto
educativo y en las actividades generales
del centro atendiendo a criterios de mejora de la calidad, atención a la diversidad,
prevención de problemas de aprendizaje
y convivencia.
· Conocer los espacios de autonomía peda-

gógica, curricular y de gestión y organización de los centros educativos para participar en ellos a través de medidas y actuaciones encaminadas a la definición y realización de un proyecto educativo ajustado al entorno y a la cultura del centro y
comprometido con su progreso y mejora.
No obstante, la propia labor de creación del
proyecto educativo suele recaer en el equipo directivo y en los profesores responsables de los distintos departamentos, aunque lo ideal sería que participasen todos los
miembros de la comunidad educativa de
un modo activo, dinámico y participativo.
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[Mª Encarnación Medina Guerrero · 31.733.376-T]

Lo ideal, y que sería genial para todos los
padres, es que tuviéramos al hijo perfecto. Os imagináis no tener que corregir nunca a los hijos y que ya nacieran educados,
eso sería lo más. Pero será mejor que volvamos a la realidad, eso es imposible, y por
eso hemos de esmerarnos mucho en la
educación de ellos, teniendo siempre en
cuenta como es el desarrollo de su personalidad y estando en todo momento muy
cerca de sus actividades. Hemos de tener
en cuenta que lo del niño perfecto no existe y por ello además de la educación que
le den los padres, se tiene que ver reforzada también por la figura del docente o
tutor. Por la sencilla razón de que a veces
los padres no están lo suficientemente
capacitados, ya sea por falta de actitud
hacia ellos o por una falta de conocimientos de cómo se ha de llevar a cabo dicha
educación de su hijo. Es por ello muy
importante que el docente o tutor continúe con dicha labor y logre fortalecer e
intensificar esa educación. No hay que olvidar que cada vez que corrijamos a los hijos
hemos siempre de realizar una exploración general del chico, en la que observaremos, como es la educación que le han
dado, su edad tanto física como mental,
como es su comportamiento y como actúa
con su familia, como se relaciona en la
escuela (por ejemplo con sus amistades),
averiguar su capacidad intelectual, etc.
Todo esto es fundamental que el docente
lo tenga muy en cuenta para poder ayudar a reforzar su educación. Pues bien partiendo de lo descrito anteriormente, está
claro que cuando un niño/a le hacemos
una corrección de algo es porque lógicamente, éste ha realizado una acción u omisión. Es entonces dónde el padre tendrá
que entrar a examinar dicha acción,
y deberá de tener mucho cuidado a la hora
de hacerle la corrección a su hijo, para ello
tendrá en cuenta la intensidad y daños que
haya podido ocasionar dicha acción. A la
hora de llevar a cabo una tarea tan difícil
como la de educar, tenemos que lograr
entender que no siempre se consigue todo
por el camino más fácil, a veces la paciencia es una muy buena aliada para ayudarnos a darnos cuenta de que los niños necesitan que le hagamos ver las cosas de otra
manera, pues tenemos ante nosotros uno
de los retos más duros e importantes que
un docente puede llevar a cabo durante su
carrera como educador. Existen varias pautas a seguir para poder llevar a cabo una
buena corrección y que creo que hay que
tenerlas muy en cuenta. Haré una men-

Educar, una tarea
difícil tanto para
padres como docentes
ción global de ellas para que se entiendan
aún más. Empezaré diciendo que lo mismo que le ayudamos a resolver esa falta
que ha cometido, no debemos de olvidarnos nunca que también tienen virtudes y
es ahí donde también tenemos que alabarles y valorárselas. Para ello hemos de
ser muy sensibles hacia su persona, y
poner atención para saber qué momento
es el más adecuado para llevar a cabo dicha
corrección. Dicho esto es ahora el momento de saber escuchar también lo que nos
tienen que decir ellos, este punto sería muy
importante llevarlo a cabo en un entorno
privado y dónde trataremos de que lo que
predomine ante todo sea un ambiente de
relajación, que vea el niño que se puede
hablar sin temor a nada, esto hará que la
conversación vaya por el camino de la sinceridad. Ahora bien durante esa conversación debemos de prestarle mucha atención y nunca bajo ningún concepto trataremos de sacar a relucir anteriores travesuras que se hayan realizado bajo una
mutua confidencia, y evitaremos que lo
que le digamos le pueda llegar a herir. Para
no fallar en esto que he dicho nos pondremos siempre en su lugar, y mediaremos
entonces intentando que se mejoren los
detalles y asperezas, siempre con una
intención positiva. No llevaremos a cabo
ningún grito ni amenaza, ni por supuesto
nada que le hiera a su persona, al contrario, siempre como hemos hablado en lo
anterior y tratando que todo sea lo más breve posible pero que le quede muy claro.
Tanto los padres como los docentes, tenemos una tarea un poco difícil, refiriéndome a esto a la tarea de corregir las actitudes de los niños y niñas. El ejemplo es un
recurso bastante importante para enseñar
a los niños/as, por eso debemos primero
comportarnos nosotros como personas
para que ellos nos sigan. Es necesario que
los niños sean amados, escuchados, admirados, respetados…, para conseguir una
buena formación ante los valores. Pero
para ello, los padres y docentes, necesitamos estar capacitados para esta tarea tan
difícil, y poder reconocer lo bueno y lo
malo de los niños/as.

Para que las personas puedan vivir y convivir, y sentirse a gusto en el entorno en el
que viven, es necesario que aprendan a
valorar ciertas conductas y comportamientos para ello.

Para que poder vivir y
convivir, hay que aprender a
valorar ciertas conductas y
comportamientos esenciales
Son muchos los valores que aprendemos
a lo largo de la vida, pero no nacemos
sabiendo cuáles son cada uno, si no que
necesitamos alguien que nos lo enseñen,
que nos digan cómo aplicarlos…Esto es
una labor de tres, en primer lugar de la
familia, ya que son las primeras personas
con las que mantenemos una relación, un
contacto, con las que vivimos nuestras primeras experiencias. El segundo lugar lo
ocupa la escuela, siendo este en el que
recae el máximo peso, ya que es aquí donde comienzan a relacionarse con los iguales, donde ponen en funcionamiento esos
valores que les ha enseñado su familia y
donde ponen en práctica los nuevos que
aprenden en la escuela. El tercero hace
referencia a la sociedad en la que vivimos,
donde se relacionan con otras personas
que no conocen de nada, de edades diferentes, de caracteres diferentes, con sentimientos diferentes, etc., y es aquí donde
se demuestran los valores aprendidos y
donde aprenden otros nuevos a través de
las relaciones con los demás.
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El juego en Educación Infantil
[Mª del Pilar Martín de los Dolores · 76.436.618-M]

Si hay algún principio relacionado con el
desarrollo y el aprendizaje de la infancia
que nadie cuestiona es precisamente la
importancia del juego. Sin embargo cuando hablamos de juego, no todos entendemos lo mismo pues junto a concepciones
muy amplias de esta actividad humana,
coexisten otras, reduccionistas, que la limitan excesivamente. Podemos definir el juego como una actividad humana en general y particularmente infantil.
Son muchos los autores que han definido
el juego, pero todos coinciden en señalar
la universalidad de esta manifestación, su
valor funcional y en consecuencia su
importancia para el desarrollo y crecimiento del sujeto humano. Así pues desde la
perspectiva educativa lo verdaderamente
importante es conocer la naturaleza del
juego, su causalidad: ¿por qué los niños juegan?; y su funcionalidad ¿para qué les sirve jugar?, ¿qué tipos de juegos existen?, es
decir, sus efectos en el desarrollo integral.
¿Qué es el juego?
Podemos decir que el juego es un modo
de interactuar con la realidad, propio de
la infancia, que se caracteriza por su universalidad, regularidad y consistencia,
siendo al mismo tiempo huella de la herencia biológica del hombre y producto de su
capacidad creadora de cultura. Todo juego se desarrolla dentro de un marco psicológico que le da sentido y evoluciona
con la edad reflejando en cada momento
el modo en que el niño concibe el mundo
y las relaciones que tiene con él.
Tipos de juegos
Existen diversos tipos de juegos pero en
Educación Infantil lo más importantes son
el juego simbólico y el juego dramático. El
juego es una actividad lúdica que conlleva un fin en sí misma. Se caracteriza por
ser:
-Placentera.
-Espontánea y voluntaria.
-Participación activa de quien lo realiza.
La actividad lúdica, no sólo contribuye a
hacer más agradable el aprendizaje y tiene un valor educativo sino que:
-Es promotor de desarrollo y construcción
intelectual y personal.
-Favorece la fantasía y la creatividad.
-Favorece el desarrollo social.
Él juego desarrolla, capacidades estéticas,
comunicativas, expresivas, creativas, motrices y socio-afectivas.
Papel del maestro/a:

-Evitar la dicotomía (diferencia) entre juego y trabajo.
-Proporcionar actividades adecuadas.
-Favorecer las capacidades generales propuestas en nuestros objetivos de Educación Infantil.
-Admitir el gran margen de experimentación, etc.
Tipos de juegos:
1. Juego simbólico (a partir de los 18 meses).
2. Juego dramático (hacia los 4 - 5 años).
Juego simbólico.- La psicóloga rusa Mújina piensa que el juego se da realmente sólo
cuando el niño/a realiza una acción sobreentendiendo otra, o maneja un objeto
sobreentendiendo otro. (Por ejemplo: una
escoba puede ser un caballo).
Según Piaget, dos son las razones que
explican el paso del juego de ejercicio al
juego simbólico.
-El nivel de desarrollo que le permite utilizar la capacidad representativa.
-La falta de capacidad analítica que le impide dominar la realidad.
El juego simbólico atraviesa una serie de
etapas:
-Esquema simbólico de sus propias acciones. Ejemplo: jugar a lavarse las manos.
-Esquema simbólico de las acciones de los
otros. Ejemplo: jugar a ser mamá.
-Imitación. Ejemplo: de actitudes.
-Seres imaginarios. Ejemplo: hadas, príncipes, jugar a ser princesas, etc.

-Mayor veracidad de lo real. Ejemplo: los
juguetes son más parecidos a la realidad
(peluquería, maletín de médico, etc.).
-Simbolismo colectivo. Ejemplo: A partir
de los 4 años les gusta jugar entre dos o
más niños.
Para Piaget, las funciones que cumple el
juego simbólico son las siguientes:
-La construcción de significados.
-La elaboración de vivencias.
-La interacción con el mundo social.
Juego dramático.- Se basa en el juego simbólico pero coordina todas las formas de
expresión: lingüística, corporal, plástica y
ritmo - musical.
Al realizar una dramatización es necesario tener en cuenta todos los elementos
que intervienen:
-Es más elaborado.
-Regido por una regla.
-Con el consenso de todos los que participan, con una historia que conlleva un planteamiento, nudo y desenlace con los elementos siguientes:
-Personajes (protagonistas y secundarios).
-Conflictos: que surgirá de la relación de
los personajes.
-Espacio. (Hay dos espacios y dos tiempos
el real cuando le estamos haciendo y el de
la propia historia).
-Tiempo.
-Argumento o tema: que es lo que se va a
contar en la historia.
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[Raquel Blanco González · 30.211.722-A]

Rompiendo con la tradición didáctica del
S. XIX, cuyo principio fundamental era la
repetición, autores como Leimer-Gieseking, como Casella y Neuhaus, parten de
la tesis de que el único sistema de estudio
que consigue los mejores resultados es el
racional, y hacen gala de una fe ciega en el
poder de la inteligencia, sobre el automatismo; de la racionalidad, sobre la impulsividad; de la reflexión sobre la irreflexión.
Varias premisas son indispensables para
un correcto aprendizaje, y una inobjetable interpretación:
1. No cometer nunca errores. Los errores
que durante el proceso de asimilación se
dejan pasar por alto tienen el peligro de
automatizarse, y aparecer siempre en el
mismo sitio. Sólo la ejecución atenta y con
concentración puede evitar este efecto
indeseable.
2. Análisis reduccional. Todos los aspectos
musicales -armonía, contrapunto, frases…de la pieza que hay que estudiar deben ser
minuciosamente observados. De tal forma se llega a un conocimiento profundo
de la obra y a una asimilación del detalle
que de otra manera no es posible.
3. Resolución de los problemas técnicos. Los
problemas técnicos -lectura, escalas, arpegios, trinos, etc.-, deben ocupar el trabajo
inicial. Una vez superados, se le incorporan las indicaciones dinámicas, preocu-

Principios pedagógicos en
la enseñanza del piano
pándose entonces de la interpretación.
Intentar hacer música antes de que hayan
sido resueltos los problemas técnicos más
elementales solamente está reservado a
los grandes talentos.
4. Concentración y memorización. La concentración, y no la repetición, sienta la base
de la técnica moderna. Todo obstáculo técnico superado se interpreta como un triunfo de la mente. El estudio sin concentración de pasajes difíciles tiene el riesgo de
adquirir errores que quedan en el “subconsciente”, como dice Leimer, o en los
“dedos”, expresión coloquial que utiliza
Casella. Y es que el defecto didáctico de
todos los métodos del S. XIX (Czerny, Cramer, Clementi…), era que llevaban al
alumno al automatismo incontrolado, es
decir, al automatismo psicológico, que es
la capacidad de producir inconscientemente el discurso musical.
Así pues, un estudio sin concentración lleva a la inseguridad, los nervios, la precipitación, y el famoso miedo al escenario. En
este sentido, Neuhaus sentencia que “la
seguridad, es base de la libertad”, y en consecuencia con lo anteriormente dicho, esa

seguridad se obtiene con un estudio, racional, reflexivo y con la concentración de
todas las facultades mentales.
En cuanto a la memorización, se llega a
ella siguiendo todo el proceso anterior
donde el conocimiento profundo de la pieza se haya llevado a cabo mediante la reflexión, concentración, trabajo lento, correcta digitación, etcétera.
Ejercicios de dedos
Finalmente, hay que tratar los ejercicios de
dedos. Éstos son absolutamente imprescindibles. La repetición de escalas y arpegios dan una musculatura a nuestros dedos,
y facilitan un automatismo físico que es
necesario. Por otra parte, no se puede olvidar que aunque el trabajo mental es importante, los pianos tienen una resistencia que
debe vencerse con una gimnasia adecuada. El problema se plantea cuando se educan a “pianistas gimnastas” o “pianistas
intelectuales”. El piano, el pianismo y su
música es más grande que esos tipos de
pianistas, y un buen pianista necesita de
la concurrencia de condiciones tanto físicas, como emocionales e intelectuales.
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El cuento motor en
Educación Infantil
[Mónica Reguera Romo · 48.823.208-G]

La fantasía es lo que hace a los más pequeños vivir aventuras increíbles, conocer
mundos desconocidos y descubrir hasta
dónde puede viajar su mente sin más
medios de locomoción que su cuerpo y su
imaginación. Todos recordamos cuando
jugábamos en el patio de la escuela o en
la calle, solos o con nuestros mejores amigos a ser jugadores de fútbol profesional,
jefes de obra, ingenieros de camino que
crean carreteras, astronautas o magos.
Todo esto nos ayudaba a mantenernos
activos e íbamos interpretando la realidad,
asimilándola y adaptándola según nuestras propias experiencias. Aquí, la figura
del adulto ayuda a ir relacionando los
conocimientos nuevos a los que el niño o
la niña tiene ya adquiridos, fruto de su propia experiencia con el medio.
Partiendo de la base donde el principio de
actividad y el juego marca el proceso de
enseñanza-aprendizaje en la Educación
Infantil, el denominado cuento motor será
un recurso atractivo que servirá de apoyo
al docente para el desarrollo de las diferentes unidades didácticas que se plantean a lo largo del curso escolar. Se trata de
una actividad caracterizada por la expresión corporal, la relación entre iguales, cooperación, simbolización de situaciones
posibles o imposibles y la fantasía. El alumno/a será protagonista de su aprendizaje,
lo que favorecerá que éste sea significativo y perdure en el tiempo.
Dos autores sobre los que se apoya este tipo de planteamiento son Jerome Bruner y
Jean Piaget. Ambos entienden que, para
conocer la realidad, utilizamos la percepción, en primer lugar. Aprendemos mediante la observación directa de objetos y
seres sobre los que ejercemos la acción.
Concretamente, nos centraremos en la etapa preoperacional de Piaget o de representación icónica por Bruner. Es a partir de
estas, cuando el niño y la niña desarrollan
la función representativa o simbólica.
Estas se presentan con la imitación diferida, cuando no está presente el modelo a
imitar (acomodación del niño/a a su realidad); y el juego simbólico, donde reproduce situaciones que ha vivido o que conoce, modificándolas a su antojo. Los juegos

simbólicos permiten la manipulación de
la realidad y, por tanto, enriquece los conocimientos del que participa.
El cuento motor consiste en añadir a las
actividades propias de psicomotricidad
infantil y expresión corporal, las ventajas
y motivaciones que presenta en el alumnado el juego simbólico y el cuento.
A continuación, mostramos un ejemplo
de sesión de psicomotricidad donde el
cuento motor se encarga de desarrollarla.
La duración del mismo puede ser de aproximadamente 40 minutos, dependiendo
de las características del grupo al que vaya
dirigido. En este caso, plantearemos el
cuento motor sobre la “Búsqueda de la flor
de la sonrisa”, para un grupo de
alumnos/as de 5 años.
Los objetivos que se persiguen son:
· Desarrollar la capacidad creativa del
niño/a.
· Potenciar sus capacidades motrices y
habilidades básicas (desplazamientos, saltos, giros...).
· Favorecer el aprendizaje coorperativo.
· Expresar sentimientos, emociones y sensaciones ante los demás.
· Hacer al niño/a protagonista de su aprendizaje.
Los contenidos (nociones, procedimientos y actidudes) que se trabajan son:
-El cuento “La búsqueda de la flor de la
sonrisa”.
-Los animales salvajes: león, lobo, serpiente, buho...
-Educación ambiental (cuidado de parques y plantas).
-Representación de rutas de búsqueda por
diferentes escenarios imaginarios.
-Participación en actividades colectivas y de
cooperación para alcanzar un fin común.
-Representación de estados de ánimo y
sensaciones.
-Imitación de seres vivos o inertes (animales, plantas o piedras).
-Disfrute con la construcción del cuento
de manera colectiva.
La metodología utilizada se basará en los
principios de globalización, actividad y el
juego, recogidos en la normativa vigente,
dentro de las orientaciones metodológicas propuestas en el Decreto 428/2008, de
29 de julio, por el que se establece la orde-

nación y las enseñanzas correspondientes
a la Educación Infantil en Andalucía.
En primer lugar, tenemos que motivar e
introducir al alumnado en la historia. Para
ello, el grupo se sentará en semicírculo y
el maestro/a, conductor de la actividad,
en el centro, de manera que todo el grupo
puede verle y prestará atención al cuento.
“Érase una vez el Rey Florentino que vivía
en su castillo junto a la Reina Flora y sus
hijos, los príncipes Florencio y Florinda. El
castillo estaba en lo alto de una montaña
donde podían divisar todo el pueblo: los
niños y niñas jugando a las carreras, el frutero vendiendo fruta fresca, el panadero
repartiendo el pan por las casas, el granjero echándole comida a las gallinas... Todo
el pueblo era muy feliz. Lo era hasta que un
día desapareció lo que mantenía el pueblo
tan feliz. Era una flor que estaba plantada
en la plaza principal del pueblo, en un
pequeño parque sólo para ella. Era la flor
de la sonrisa que unos duendes regalaron
al pueblo y que les mantendría felices para
siempre. Desde su desaparición, cada vez
que los Reyes se asomaban a la ventana del
castillo veían que los niños y las niñas del
pueblo ya no salían a jugar, que el frutero
no salía a buscar fruta fresca que vender y
el panadero llevaba días sin hacer pan.
Todos estaban tristes y los Reyes también.
Entonces, sus hijos Florencio y Florinda pensaron que debían pedir ayuda a unos
valientes exploradores que fuesen capaces
de encontrar dónde está la flor de la sonrisa que devuelva la felicidad a su pueblo y
a sus padres.”
Por ese motivo, nos ha llegado una nota
dirigida a nosotros (al grupo clase). Y las
preguntas que planteamos son: “¿Sois vosotros exploradores valientes? ¿Os atrevéis a
buscar entre los peligros del bosque encantado? ¿Seréis capaces de encontrar nuestra
flor? ¿Sí? Entonces, ¡adelante, valientes!”
El énfasis con el que se relate el cuento,
marcará la predisposición del grupo a la
hora de participar en el resto de la sesión.
Una vez que todos acceden a participar,
continuaremos la historia planteando las
diferentes situaciones por donde vamos
pasando. Nos podemos ayudar, por ejemplo, de un mapa de la zona o indicar, previamente, los posibles lugares donde puede encontrarse la flor. El primer punto de
búsqueda puede ser el bosque encantado.
Para llegar a él, tendremos que ir corriendo, ya que el tiempo apremia (calentamiento mediante pequeñas carreras en la fase
inicial de la sesión de psicomotricidad).
Tendremos cuidado al acercarnos al bosque con las ramas bajas (agacharse) y, a
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medida que nos adentramos, pasaremos
por las zonas de arenas movedizas (por
parejas se agarran de la mano y se ayudan
a pasar entre neumáticos), reptar para evitar que los monos nos vean desde los árboles (reptar sobre colchonetas), imitar ser un
árbol o un búho (o cualquier cosa que ellos
imaginen que hay en un bosque encantado) para que el lobo del bosque no sepa que
somos exploradores y nos coma y, si alguien
es descubierto por el lobo, los demás lo protegen... En definitiva, realizan un circuito
propio de psicomotricidad, pero con los
tintes de fantasía que nos proporcionan los
cuentos. De hecho, es común que los propios niños/as propongan situaciones como,
por ejemplo: “Si nosotros decimos ¡cuidado, que viene un lobo!¡Finjamos ser un árbol!
Después un alumno puede decir, ¡cuidado,
que viene un dragón! Y el resto les siga, gritando de miedo, y se pongan de acuerdo
en ser árboles o piedras, para pasar desapercibido”. Ellos mismos están creando
su propio cuento de una pincelada que les
hemos dado nosotros.
Cuando se considere necesario finalizar la
actividad, reconduciremos la misma,
“encontrando la flor” ,”descubriendo al
ladrón” y bajando la intensidad del juego
hacia la vuelta a la calma que bien podría
ser, por ejemplo, “saludando al pueblo que
nos felicita, celebrando que hemos vuelto a plantar la flor en el parque del pueblo
y nos tumbamos todos alrededor de ella,
disfrutando del sol y cerrando los ojos...”,
hasta que estemos relajados y preparados
para continuar nuestra jornada escolar.
Para evaluar esta sesión, nos interesaremos en saber si les ha gustado la actividad,
si repetirían otro día, qué parte les gustó
más, cuál menos, si les pareció difícil, si se
respetaron las reglas del juego (si todos se
ayudaron o alguno se negó a ayudar al
compañero/a...). Estos mismos interrogantes nos servirán para crear los ítems
correspondientes a los criterios de evaluación de esta sesión, como pueden ser: ¿Participó todo el grupo en la actividad? ¿Se
produjeron situaciones de peligro o descontrol? ¿Se divirtieron representando el
cuento? ¿Se prestó ayuda y colaboración
entre el alumnado?
Con todo esto, comprobamos que el cuento motor puede ser divertido, el alumnado trabaja las habilidades físicas y cognitivas, está abierto a cualquier temática
(adaptada al centro de interés que estemos trabajando en otras áreas), mejora las
relaciones y favorece la cooperación. Se
pone de manifiesto que el niño/a de la etapa infantil aprende jugando.

Programa terapéutico
[Sonia Aranda Tudela · 75.232.281-V]

Para empezar la programación, lo más
importante es empezar a trabajar la atención del alumno o alumna afectado o
afectada, ya que esto le impide progresar adecuadamente en las habilidades
motrices y visoperceptivas. Para ello se
intentará hacer actividades llamativas y
de su interés y también cambiar constantemente de actividad, además me
parece curiosa la propuesta que hacen
en el libro de grafomotricidad de marcar
el ritmo de las actividades a través de un
instrumento musical, lo cual creo que
puede funcionar en este tipo de niños/as.
Para trabajar las habilidades motrices,
antes de nada haremos una valoración
para saber su tipo de trastorno y a partir de ahí se realizarán diferentes actividades para desarrollar:
-El tono muscular; donde las actividades
deben permitir sensaciones globales del
cuerpo, que requieren un ajuste entre la
excitación y la relajación del tono, etc.
-El equilibrio, donde se deben realizar
actividades de locomoción en superficies de distinta consistencia, etcétera.
-La coordinación de movimientos, donde realicen actividades para las que necesiten recoger y arrojar objetos, botar y
patear pelotas, etc.
-Etcétera.
Para ello se utilizaran actividades del libro
“la puerta mágica” como puede ser: patear las nubes, el muelle, la serpiente, y
otras.
Para trabajar las habilidades visoperceptivas, realizáremos lo mismo que en el
apartado anterior, haremos una valoración para saber el tipo de deficiencia que
tiene y a partir de ahí se realizarán actividades para desarrollarlas y favorecer-
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las. Estas actividades serán sacadas del
libro “la puerta mágica” y de otros libros
parecidos.
También trabajaremos la grafomotricidad, ya que sus actividades nos pueden
servir para desarrollar las habilidades
motrices y visoperceptivas. Además nos
sirven para paliar algunos problemas de
lectoescritura.
Para trabajar la lectoescritura, como he
comentado anteriormente utilizaremos
algunas actividades de el libro de grafomotricidad, ya que nos pueden ayudar
a solucionar algunos problemas como
puede ser el del grafismo regular.
Para trabajar los síntomas disléxicos y la
escasa comprensión lectora, podemos
utilizar actividades de vocalización y asociación de palabras.
Las faltas de ortografía arbitrarias se solucionarán cuando el niño tenga una mejor
comprensión lectora, ya que como mejor
se aprende las faltas de ortografía es
leyendo y fijándose mucho en ellas.
Para poder llevar a cabo este programa
terapéutico es muy importante que el
niño este en un ambiente de motivación
y acogedor, parte de eso depende de la
familia y del que profesor sepa llevar un
buen ambiente.
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El estrés del alumnado en
Secundaria y en la Universidad
[Pedro Macías Vaquero · 80.078.657-V]

El estrés es una sensación corporal que
nos afecta a todos y cada uno de los individuos. Desde las personas más nerviosas
hasta las más tranquilas, sufren estrés en
determinadas situaciones como es el caso
de tener un examen, afrontar un trabajo
nuevo, la muerte de un ser querido, un
divorcio etc… los niños empiezan a sentir estrés desde muy temprana edad y son
más vulnerables que los adultos, porque
aún no han aprendido maneras efectivas
de lidiar con ciertas situaciones. Así, en la
escuela, más concretamente en la Educación Secundaria, el estrés es habitual en
determinados alumnos, lo que interfiere
en su rendimiento y provoca sensaciones
de malestar y nerviosismo ante determinadas situaciones.
La palabra “estrés” ha sido definida en
muchos escritos de diversas maneras, en
ocasiones ha sido definida como una
característica que depende exclusivamente del entorno que nos rodea (trabajos
estresantes, situaciones insoportables,
acontecimientos catastróficos) mientras
que en otras se define como la reacción
que presenta un individuo sometido a
acontecimientos amenazantes o estresantes. En definitiva se pueden distinguir dos
tipos: las situaciones del entorno denominadas “estresores” y las reacciones del propio individuo.
La mejor manera de prevenir y hacer frente al estrés es reconocer cuando aumentan los niveles de tensión y ante que estímulos y situaciones.
En la etapa de Educación Secundaria y
Universitaria existen un tanto por ciento
de alumnos que se manifiestan estresados
y ansiosos ante el gran volumen de información que han de asimilar así como ante
las pruebas que medirán su rendimiento
en una materia ó por la propia exposición
de trabajos en clase. Otro aspecto que preocupa a los jóvenes en la actualidad y que
les provoca ansiedad es el futuro incierto,
lo que se agrava en el final de la Educación
Secundaria o cuando se está cursando una
carrera universitaria. La labor del orientador en estos casos es fundamental como
mediador entre el alumno y el estrés que
le provoca esta situación.

Estudios sobre el estrés realizados en 2008
llevaron a la conclusión de que el estrés en
Europa lo padecen 7000 personas, concretamente en España el 84% de sus estudiantes lo ha sufrido alguna vez. Existen fenómenos como “quedarse en blanco” o “tenerlo en la punta de la lengua” como consecuencia de un estudio que se ejerce contrarreloj y de forma ansiosa. De esta forma
ha surgido actualmente un nuevo modelo
universitario, el Plan Bolonia que pretende un aprendizaje diario a base de trabajos prácticos y evaluación continua, donde disminuyen los exámenes y el docente
ejerce un papel de tutor, pretendiendo entre
otras cosas, reducir considerablemente la
ansiedad que generan los exámenes.
Los síntomas del estrés en el alumno, son
característicos y suelen ser: preocupación
excesiva, ganas de llorar, miedo al fracaso,
poco control de nuestro entorno, incapacidad para la concentración, pensamientos negativos, baja autoestima, etcétera.
En el siguiente artículo veremos a fondo
cómo afecta el estrés en el alumnado de
Secundaria y Universidad, cuáles son sus
reacciones y cómo. Desde el punto de vista del orientador, podemos ayudarles a
superar esos miedos y dificultades que presentan cotidianamente, para que puedan
realizar los exámenes o pruebas con una
menor ansiedad, para que no se estresen
ante trabajos grupales o para que se sientan más tranquilos ante el desconcertante futuro que nos acecha.
Vamos a analizar estos tres focos estresantes, uno a uno, tratando de encontrar soluciones posibles.
El alumno ante los exámenes
Los exámenes son una prueba que realizan
los docentes en las cuales los alumnos tienen que demostrar sus aptitudes en determinadas materias. La ansiedad que manifiesta un alumno ante estas pruebas no es
algo nuevo. Ha existido desde hace muchos
años y en la actualidad se está intentando
poner solución a esta problemática. Las personas con ansiedad ante los exámenes
manifiestan miedo, temor y preocupación
ante la proximidad de situaciones evaluadoras y tienden a evitarlas. Esta tendencia
produce un deterioro en su rendimiento en

comparación con aquellas personas que
no sufren este tipo de estrés, algunas de
las características que manifiestan son:
A nivel físico se producen diversas alteraciones en el sueño, en la alimentación,
malestar general, problemas estomacales,
nauseas, mareos, pérdida de la consciencia… A nivel comportamental experimentará una serie de conductas inadecuadas
o extrañas como es el caso de días antes
del examen, evitar el estudio, falta de concentración, evitación o escape en el
momento de la prueba… Mientras que a
nivel psíquico se machaca con pensamientos como “no soy capaz de estudiar”, “no
valga para estudiar”, “soy peor que los
demás”, “no puedo hacerlo”, “soy incapaz
de aprobar”…
Otras formas en las que se presenta este
tipo de estrés pueden ser:
· Físicas: nerviosismo, palpitaciones,
sequedad de boca, nauseas, mareos,
manos frías y húmedas…
· Motoras: temblor de voz, repeticiones,
tics, temblores…
· Cognitivas: preocupación excesiva, pensamientos negativos, inseguridad, miedos…
Por tanto éstas serán algunas de las características definitorias del alumno con estrés
ante las pruebas, algunas posibles actuaciones del orientador para evitar las ansiedades provocadas por una prueba deben ser:
-En primer lugar conocer al alumno, su
aptitudes, su carácter (si es nervioso o no),
sus características personales etc. para
poder hacer un análisis de cuál es la causa principal del problema.
-El orientador puede pasar un cuestionario de autoevaluación ante los exámenes
(Hernández López J. M. 2005) para el
alumnado en el que valorar cómo se siente el alumnado ante la inminente realización de una prueba. Se establecen cinco
opciones de respuesta: 1) nunca me ocurre, 2) casi nunca me ocurre, 3) regularmente me ocurre, 4) casi siempre me ocurre y 5) siempre me ocurre.
Algunos ítems pueden ser “ante un examen”:
“me late muy rápido el corazón, me falta el
aire y la respiración es agitada”, “siento miedo”, “siento molestias en el estómago”, “me
preocupo” “siento ganas de llorar” ó “me
tiemblan las manos” entre otras cuestiones
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y el alumno deberá responder con las cuatro opciones de respuesta de que dispone.
Estas respuestas nos serán muy útiles para
conocer el grado de ansiedad del alumno y
cómo trabajar con él, puesto que obtendremos puntuaciones sobre sus manifestaciones cognitivas, fisiológicas y motoras.
-También le podemos dar al alumno una
serie de pautas generales para el estudio,
para que intente llevarlo de la forma más
tranquila y sin estresarse. Para ello hay que
mentalizar al alumno de la necesidad de una
confianza grande en sí mismo, en que puede lograr sus objetivos, en que es capaz de
aprobar exámenes y en que las pruebas son
algo habitual en cada materia. Algunas consideraciones generales para el estudio serán:
empezar por asignaturas intermedias (no
por las más complicadas), descansar un rato
(5 ó 10 minutos) tras una hora de estudio,
hacer ejercicio físico, tras un examen tomarse la tarde libre, dormir adecuadamente,
seguir los mismos hábitos de vida, etc.
-Algunas orientaciones más específicas
estarán divididas en tres bloques:
· Manifestaciones cognitivas. El trabajo con
el alumno debe ser cognitivo-conductual,
es decir trabajaremos mediante la técnica
de pensamiento-emoción- conducta, por
ejemplo pensamiento: no puedo hacer el
examen, emoción: tiemblo y me pongo
nervioso, conducta: hago mal el examen.
El alumno debe apuntar en una hoja todos
estos pensamientos que le vienen, las emociones correspondientes y las conductas,
para rebatirlas con el orientador, que le irá
dando una serie de pautas para que estos
pensamientos negativos e irracionales,
poco a poco se conviertan en pensamientos racionales, positivos y vaya perdiendo
el miedo a la realización de estas pruebas.
· Manifestaciones fisiológicas y motoras.
Una de las principales técnicas que nos
ayudarán a controlar las manifestaciones
fisiológicas y motoras será aprender unas
técnicas de relajación para cuando aparezcan algunos de los síntomas mencionados anteriormente, especialmente, en
el momento de examen. La relajación autógena de Schulz puede ser una buena técnica, consiste en una serie de frases elaboradas con el fin de inducir en el sujeto
estados de relajación a través de autosugestiones. Frases repetidas 6 veces como
“mi brazo está pesado” ó “mi corazón está
tranquilo” pueden relajar la musculatura
o regular el ritmo cardíaco, siempre y cuando conozcamos la técnica a la perfección,
la dominemos y lo hayamos realizado en
más de una ocasión en un ambiente relajado y fuera de presiones externas.

El alumno ante la exposición de trabajos
grupales
Muchos alumnos y alumnas manifiestan
un temor constante a, una vez realizado
un trabajo grupal, exponerlo a toda la clase, poniéndose muy nerviosos, quedándose en blanco, temblándole las manos,
manifestando sequedad de boca, falta de
aire, sudoración excesiva etc. Vamos a tratar un poco este tema procurando dar una
serie de pautas para mejorar esta faceta
del alumno. Hablar en público no es una
capacidad, sino una habilidad o destreza
que se consigue con la voluntad y la práctica constante. Manifestamos miedo a
hablar en público por algunas de estas
razones: miedo al fracaso, miedo a las críticas, miedo a ser observado, la falta de
preparación en la temática, miedo a no
articular bien las palabras.
Algunas pautas para una mejor exposición
en clase, olvidando los nervios y ansiedades serían:
-Planificar y preparar adecuadamente la
exposición. El tiempo que tenemos y el trabajo que vamos a exponer.
-Ensayar la exposición. Ensayar varias
veces te dará fluidez y seguridad.
-Involucrar al público. Haciéndole participar,
comunicándonos activamente con ellos.
-Movimiento. Evitar movimientos compulsivos de manos, pies y tics como tocarse la
cabeza que denota falta de confianza.
-Mirada. Procurar dirigir la mirada a todo
el público presente.
-Fluidez verbal. Explicar el contenido sin
detenernos, para ello hace falta una buena preparación y apoyos visuales.
-Entonación. Hablar despacio, vocalizando, con entonación y vocabulario sencillo.
-Utilización de apoyos visuales. Son importantes, nos ayudan en la fluidez de la exposición.
-Humor. Siempre que se pueda aplicar un
poco de humor a la exposición, ayuda a
que estemos más seguros.
-Confianza. Confiar en nuestras potencialidades y capacidades.
-Asegurarse que el público sigue nuestra
intervención
-Cuidar los detalles. Presencia física, controlar la duración de la exposición…
-Preparar un buen inicio y cierre de la
exposición.
-Dominio del tema. Conocer con amplitud el contenido
Muchas veces presionamos a los estudiantes para que expongan. Cuando deciden
no hacerlo nos sentimos apenados y no
insistimos pero tampoco sabemos cómo
ayudarlos. Tenemos que recordar que

exponer en público es un ejercicio de
poder. No lo logra hacer cualquiera, en
buena medida por falta de práctica. Habría
que lograr un ejercicio en los alumnos para
que estos puedan, en el futuro, llegar a ser
figuras públicas, promoviendo por ejemplo la adquisición de una serie de pautas
como las mencionadas con anterioridad.
Aparte de las pautas mencionadas, algunas claves para mejorar la exposición e
intentar superar la ansiedad de la presentación pueden ser:
-Concentrarse en la presentación oral y no
en uno mismo. Cuanto más pensemos en
uno mismo más aumentará la ansiedad por
lo que debemos concentrarnos en revisar
mentalmente las partes de la presentación.
-Motivarnos hacia el éxito: convencernos
de que tendremos éxito y mirar con confianza al resto de la clase, recordando
momentos exitosos y evocando momentos en que hemos realizado algo con éxito y hemos recibido felicitaciones por ello.
-Practicar: repetir mucho la exposición con
otros compañeros o delante de un espejo.
-Respiración: los ejercicios de respiración
(inspiración-expiración profunda) bien
dirigida permite una mejor oxigenación
del cerebro contribuyendo a la autorregulación del sistema nervioso autónomo.
En el caso de que estas pautas y claves no
funcionen, se deberá pedir la ayuda de un
profesional, el cual a través de una terapia
ayude a redireccionar los pensamientos
previos a la exposición y logre que el alumno sea capaz de regular la exposición de
trabajos en clase.
El alumno ante el futuro incierto
Son muchos los alumnos que manifiestan
una gran preocupación por el inquietante futuro en el que vivimos. Los alumnos
se muestran preocupados en la actualidad
por las escasas salidas de las carreras así
como la gran dificultad para encontrar un
empleo decente y acorde a nuestra titulación académica.
Las pautas a seguir en este caso serán muy
variadas y las llevará a cabo el orientador
del centro:
-En primer lugar el orientador realizará un
estudio del alumno en cuestión, analizando sus aptitudes, sus características personales, su rendimiento académico y sus
motivaciones. Se entrevistará con profesores, padres y tutores.
-Posteriormente se entrevistará con el
alumno individualmente, para conocer las
expectativas del alumno, sus intereses y
sus motivaciones. Informará al alumno de
todas las opciones académicas y laborales
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que existen así como las posibles dudas
que se le generen al alumno. En este sentido cabe destacar una iniciativa reciente
de la Comunidad de Madrid que consiste
en la publicación de la Guía para Padres
2011, una publicación informativa que
recoge todas las posibilidades que existen
al finalizar la enseñanza obligatoria, así
como los recorridos formativos que conducen a la obtención de las diferentes titulaciones y los estudios que pueden completar la formación de los jóvenes de la
región. Esta Guía, dirigida a las familias,
ofrece información sobre los distintos itinerarios y estudios, tanto en Educación
Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Universitaria, así
como las opciones y recursos con que se
cuenta al finalizar los diferentes estudios.
Además recoge otras informaciones sobre
becas, posibilidades de formación laboral,
recursos de apoyo, direcciones de interés,
etcétera.
La Consejería de Educación ha publicado
también el Cuaderno Informativo de
Orientación Académica y Profesional 2011
un texto que ofrece a los orientadores y
tutores de los centros educativos una información lo más detallada posible del sistema educativo vigente, con el fin de que
puedan orientar a los estudiantes en la
búsqueda de su futuro profesional o académico. Esta publicación será distribuida
a través de los Centros de Enseñanza
Secundaria, en los Centros de Formación
Profesional y en los Centros de Formación
de Personas Adultas, entre otros. Además,
podrá consultarse y descargarse en su totalidad a través del acceso situado en +Educación. El Cuaderno tiene como objetivo
proporcionar a los profesionales de la educación toda la información que puedan
necesitar para cumplir su labor orientadora, con el máximo rigor y exhaustividad
y que así puedan informar a los estudiantes y a los padres de las posibilidades que
existen a la hora de encaminar su futuro
académico y profesional. En cuanto a los
contenidos, recoge toda la oferta educativa existente en la Comunidad de Madrid,
las posibles alternativas al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria y una serie
de anexos sobre la admisión en Ciclos Formativos de Grado Superior y planes de
estudios universitarios, entre otros. Por
tanto, la labor orientadora, se ve bastante
complementada con esta guía, la cual servirá para que alumnos y padres conozcan
en su totalidad cuales son las alternativas
académicas y cuál puede ser la que más se
adecua a cada alumno.

-El orientador podrá también realizar una
serie de pruebas o evaluaciones psicológicas que determinen, en función del perfil de cada alumno, cuál puede ser la alternativa adecuada en cada caso. Habrá que
informar a la familia de los resultados obtenidos y de cuáles deben ser las prioridades del alumno.
Por tanto, la oferta académica y laboral en
la actualidad, se está enriqueciendo cada
vez más, hay más posibilidades y más
opciones a realizar, por lo que hay que
conocer el perfil del alumnado y en función de sus características determinar cuál
debe ser la más adecuada. Hay que tranquilizar al alumnado sobre el futuro y buscar la opción que más se complemente con
el alumno. De esta manera, aunque no
podamos asegurar un futuro tranquilo,
podremos configurar un perfil especializado en el alumno que le ayude bastante
en la búsqueda de un empleo acorde a sus
características.

de sí mismos, tener bien preparada la
exposición y estar concentrado en lo que
hay que exponer, cuidando detalles como
el lenguaje, la mirada o la expresión entre
otros. Para el futuro laboral contamos con
un orientador en el centro que nos informará de todas las posibilidades laborales
y académicas que existen así como nos
proporcionará dípticos informativos en
los que consultar las salidas y posibilidades de cada opción. Por tanto debemos
dejar de lado nuestros miedos y ansiedades durante la escuela para dar paso a
nuestra realidad, nuestras ilusiones y nuestras perspectivas. Hay que superar la ansiedad convenciéndonos a nosotros mismos
de que no hay que estresarse ante situaciones que no lo requieren. Como diría el
científico, filósofo y escritor francés Blaise Pascal “si no actúas como piensas, vas
a terminar pensando como actúas”.
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Conclusiones
En el artículo actual hemos llevado a cabo
el importante tema del estrés en los alumnos. Como hemos visto es una problemática que afecta a una gran parte de éstos,
provocado por múltiples factores como los
exámenes, las exposiciones en público o
el futuro laboral. Las soluciones propuestas van desde una mayor racionalización
de los pensamientos, un mayor autocontrol hasta técnicas de relajación en el caso
de exámenes. Cuando sufrimos ansiedad
ante exposiciones, hay que estar seguros
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[Mª Dolores Alcántara Trapero · 30.977.811-P]

En el Real Decreto 1513/2006 de 7 de
diciembre, se regula el área de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural, de la que forma parte el aprendizaje
de los fenómenos físicos, las sustancias y
los cambios químicos.
En relación al aprendizaje de los fenómenos físicos y los cambios químicos, debemos plantearnos en primer lugar qué es
un fenómeno. El cual se define como todo
cambio o alteración que experimenta la
materia o la energía. Engloba los fenómenos físicos (se produce un cambio sin
modificarse la materia) y químicos (en el
cambio la materia se transforma dando
lugar a nuevas sustancias).
La materia se define como todo aquello
que ocupa un lugar en el espacio, tiene
masa y puede percibirse por los sentidos.
La química se interesa en la composición
y transformación de la misma.
La energía es la magnitud física por la que
los cuerpos tienen capacidad para realizar
transformaciones en ellos mismo y en
otros cuerpos. El ser humano obtiene la
energía para sus actividades de las fuentes de energía, las cuales son recursos que
existen en la naturaleza, y se clasifican en:
a) Renovables: son prácticamente inagotables.
b) No renovables: existen en una cantidad
limitada.
En relación a la intervención educativa, en
la Educación Primaria, se realizan aprendizaje básicos sobre los materiales y los
efectos producidos por los agentes físicos
y químicos. Estos aprendizaje dan lugar al
descubrimiento de sus propiedades y
características.
a) Aprendizaje de los fenómenos físicos:
el alumnado de Primaria adquiere conocimiento sobre estos fenómenos centrándose en la comprensión de que la materia
está sometida a cambios en su aspecto,
tamaño o temperatura, pero que su composición se mantiene. Sus transformaciones pueden ser:
-Reversibles: cuando la materia retorna a
su estado inicial.
-Irreversible: cuando la materia no recupera su estado original.
Las causas más frecuentes de los cambios
físicos son: estiramiento, golpe o efecto de
la temperatura.
El aprendizaje en Primaria se centra en las
transformaciones producidas por la temperatura y por las mezclas.
Los estados de la materia son: sólido (tiene forma propia y ocupa siempre el mismo espacio, mantiene su volumen), líqui-

Importancia del conocimiento
de la materia y la energía para el
alumnado de Educación Primaria
do (tiene capacidad de fluir, adopta la forma del recipiente que lo contiene, mantiene su volumen) y gaseoso (no tiene forma propia, no mantiene su volumen).
Los cambios de estado se producen por
fusión, evaporación, condensación, licuación, solidificación, sublimación.
Las dilataciones son el aumento del volumen de la materia por efectos del calor.
Estos cambios son reversibles, ya que al
enfriarse la materia vuelve a contraerse.
Las mezclas se forman por dos o más componentes y pueden ser heterogéneas y
homogéneas. Los procesos que permiten la
separación de los componentes son: decantación, filtración, evaporación y destilación.
b) Aprendizaje de los fenómenos químicos: en Primaria se limitan a experiencias
para comprobar las reacciones de combustión, oxidación, fermentación, combinación y descomposición.
El alumnado adopta el papel de observador
de los efectos para elaborar unas conclusiones vinculando las causas y los efectos.
c) Principios de intervención educativa:
según Peralta el aprendizaje de los fenómenos físicos y químicos aplica:
· Secuenciación de los contenidos a l0o largo de los tres ciclo que constituyen la etapa de Primaria:
-Primer ciclo: observación de los fenómenos naturales.
-Segundo ciclo: descubrimiento de las propiedades básicas de las sustancias.
-Tercer ciclo: experiencias relacionadas con
la electricidad: calor, magnetismo, luz...
En todos los ciclos se elaboran objetos,
máquinas y estructuras sencillas.
· Principios metodológicos de la enseñanza de los fenómenos físicos y químicos:
-Proximidad: los contenidos partirán de lo
más próximo para llegar a otras situaciones y relaciones más lejanas.
-Adecuación: de los aprendizaje en cuanto a temática y adaptación a las capacidades del alumnado
-Intervención: ubicando los datos e informaciones en un contexto conocido, incluyendo causas y consecuencias.
-Participación: el enfoque de los aprendizaje será práctico y funcional.
-Actualidad: incorporando los fenómenos
significativos.
-Carácter formativo de las experiencias a

través del desarrollo de actitudes, hábitos
y resposabilidades.
-Carácter experiencial: del aprendizaje
implicando activamente al alumnado.
La intervención docente planificada y sistemática implica incorporar descubrimientos científicos a través de los procedimientos y estrategias de planificación y realización de experiencias.
En relación a la planificación de experiencias, destacar que se trata de una anticipación de las principales acciones a realizar
para explicar el proceso. En el tercer ciclo
incorpora la implicación del alumnado.
Puede ser parcial si da orientaciones precisas y concretas para una experimentación inmediata, o general, se delimita las
orientaciones y acciones comunes a todas
las experiencias.
Tienen en cuenta las características del
alumnado, la finalidad de la experiencia,
los elementos curriculares, la organización
del tiempo y del espacio, el agrupamiento del alumnado y la organización de la
experiencia a realizar.
La planificación garantizará la seguridad
del alumnado, establecerá el respeto a las
pautas de uso adecuado y conservación de
los instrumentos y materiales a emplear.
En relación a los materiales se considerará la dotación del centro y se prepararán
materiales precisos.
Por otro lado, en relación a la realización
de experiencias, según Oliva los procedimientos aplicados son: observación, experimentación y analogías. Estos mecanismos se ponen en funcionamiento para el
descubrimiento del medio que le rodea.
a) Observación: se relaciona prioritariamente con el sistema visual, y en segundo
plano, con los sistemas auditivo y táctil.
La observación es el acto voluntario, consciente y activo consistente en el análisis
de un elemento o conjunto de elementos
del entorno. Aplica la descripción, identificación, discriminación, diferenciación
de cualidades y descubrimiento de semejanzas y diferencias entre los elementos
observados. Sus fases son: global, análisis
y síntesis. Puede extenderse a fenómenos
naturales, objetos, acontecimientos
secuenciados, paisajes, seres naturales,
etcétera. Requiere la concurrencia de la
atención y percepción.
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Adopta varias modalidades según las condiciones en las que se produzca la situación:
· De acuerdo con el origen puede ser
espontánea (emana del interés el alumnado) o dirigida (procede de la intervención
de un agente que planifica las condiciones para atraer la atención)
· De acuerdo con el proceso puede ser asistemática (de forma libre) o sistemática (se
organiza el proceso para centrar la atención en los elementos significativos)
· De acuerdo con el medio utilizado puede ser directa (si el elemento está presente) o directa (si se recurre a una imagen
que lo represente)
b) Experimentación: se relaciona con la
observación y manipulación. Comprueba
la reacción de los objetos ante las acciones
que se realizan sobre ellos. Sus fases son:
· Planteamiento del problema a tratar.
· Aportación de posibles soluciones: por
parte del alumnado.
· Realización de la experiencia: siguiendo
el proceso previsto o realizando alguna
modificación en el plan inicial.
· Constatación de los resultados: verificando
· Si son los previstos en las hipótesis iniciales o no y si la experiencia plantea nuevas cuestiones a resolver o experimentar.
· Elaboración de conclusión: verbalizando los descubrimientos y reflexionando
sobre si los resultados obtenidos pueden
aplicarse a otras situaciones y experiencias conocidas por el alumnado.
Los contenidos de la experimentación se
centran en el estudio de las propiedades y
características físicas de algunos elementos del medio y los cambios de algunos
materiales.
Los materiales a emplear serán sencillos,
de uso cotidiano y no representarán ningún riesgo. Se favorecerá el desarrollo de
las destrezas manuales, de técnicas y de
habilidades perceptivas y cognitivas.
c) Analogía: ejemplos que se utilizan para
comprender situaciones nuevas.
Para el estudio de las propiedades de la
materia nos centramos en:
· Según se estructura se puede clasificar en
sustancias puras (tienen composición y
propiedades físicas constantes) o mezclas
(formadas por dos o más sustancias que
tienen sus propias características)

· Según sus propiedades físicas la materia
puede ser elástica o rígida, frágil o consistente, impermeable o permeable, traslúcida u opaca, etc.
Las propiedades de la energía son la cualidad interna y la cualidad transferible
entre dos cuerpos.
Para el estudio de las características de la
materia tenemos en cuenta:
· Es discontinua
· Las partículas están en continuo movimiento en todas direcciones y a distintas
velocidades.
· La distancia entre las partículas es mayor
que el tamaño de ellas.
d) Entre las partículas existen fuerzas atractivas diferentes según el estado de la materia.
Las características de la energía se vincula
a los tipos de energías: mecánica, eléctrica,
química, nuclear, térmica y radiante.
La característica fundamental es su capacidad de transformación de unas en otras.
El comportamiento de la materia se define
por el principio de que la materia no se crea
ni se destruye, sino que se transforma.
El comportamiento de la energía se establece en el principio de la conservación de
la energía. Aunque en cada transformación la energía pierde capacidad para realizar nuevas transformaciones.
El estudio del comportamiento de la materia y la energía se concreta en el conocimiento de las relaciones entre los elementos de un ecosistema, de las diferencias
entre seres vivos e inertes y del conocimiento de las fuentes de energía, su utilidad y los efectos sobre la naturaleza y la
realidad cotidiana.
Como conclusión decir que el aprendizaje de los fenómenos físicos y químicos es
un medio fundamental para el descubrimiento y valoración del entorno. El conjunto de estos fenómenos se vincula a una
educación medioambiental.
Según Llopis, estos aprendizajes conectan
con las situaciones cotidianas y con experiencias reales.
La experimentación de los fenómenos físicos y químicos requiere unos conocimientos estructurados, unos contextos significativos y una predisposición positiva hacia
los conocimientos científicos y hacia el
cuidado del entorno.
Mediante estas experiencias el alumnado
interpreta la realidad
y conocer las posibilidades y utilidad de
la materia y la energía en el mundo que
le rodea.
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La pizarra
digital en el aula
[Laura Torres Muñoz · 25.731.797-H]

Los docentes cada vez tenemos más complicado impartir las clases tradicionales, ya
que se está imponiendo las nuevas tecnologías que hasta no hace mucho eran desconocidas, como pueden ser los ordenadores, proyectores, Internet, impresoras, etc,
así como la diversidad de culturas en el aula
por lo que hace el trabajo más complejo para
el profesor. Este proceso de adaptación están
transformando las aulas tradicionales a
“aulas digitales”. Debido a estas circunstancias, el profesorado necesita las nuevas
TIC para poder adaptarse mejor a estas
situaciones y realizar con mayor eficacia y
eficiencia su trabajo como educador.
La pizarra tradicional es la herramienta clásica y conocida en clase, ya que es muy complicado imaginarnos un aula sin ella, ya que

los docentes la usamos para poder exponer
temas y como apoyo en las explicaciones…
En los últimos tiempos, se puede ver con
mayor frecuencia la incorporación de ordenadores, proyectores, etcétera, en las aulas.
Los docentes poco a poco van adaptándose a estas nuevas tecnologías, aunque el
proceso está constando un poco, debido
a que se rompe la manera de impartir las
clases que se basaban en la palabra, cuaderno, libro y pizarra.
La pizarra digital es una de las herramientas más potentes que se encuentra al alcance del profesorado y hace que el docente
pueda transmitir sus conocimientos de
manera más gráfica y, por lo tanto, el
aprendizaje del alumnado se ve motivado
por el uso de las nuevas tecnologías con el
cual está más familiarizado. Esta nueva

herramienta permite comentar en las aulas
los trabajos realizados por el docente o los
propios alumnos, siendo extremadamente sencilla su utilización ya que no tienen
que tener conocimientos previos de un
ordenador o de navegar por la Web.
La Pizarra digital es muy fácil de usar y
enseguida se aprende a usarla, así como se
tiene a su alcance cualquier documento
disponible en la Web o trabajos realizados
por otros docentes y así poder utilizar una
infinidad de información. Hoy en día podemos contar con varios tipos de pizarras:
· PDi (Pizarra Digital Interactiva): El docente puede realizar anotaciones o resaltar
contenido a través de un lápiz o puntero
o con un simple dedo. Es táctil. Se escribe
directamente sobre la pizarra, por lo que
es muy fácil de usar para el docente.
· PDiP (Pizarra Digital Interactiva Portátil):
La pantalla puede ser fija o enrollable, o
una simple pared, y el periférico desde el
que se maneja es el ordenador. Se puede
utilizar en cualquier parte, por lo que profesor puede preparar la clase en su casa o
despacho y, luego, utilizarlo en clase presencial o a distancia a tiempo real y
mediante Internet.
· Tablet Monitor: El periférico desde el que
se realiza el control del ordenador y las
anotaciones manuscritas, es un monitor
especial que se puede conectar a cualquier
ordenador, sea portátil o de sobremesa. Es
muy útil para Salas de Actos, ya que suelen tener pantallas gigantescas de proyección, y aunque en la tablet se escribirá en
tamaño normal, en la pantalla de proyección aparecerá en un tamaño superior. Es
muy práctico para personas con discapacidad para ver bien.
En cuanto al uso de la pizarra digital tiene muchísimas ventajas, algunas de ellas:
· Permite integrar diversos recursos tecnológicos en el aula así como facilitar la combinación de diapositivas, música, etc.
· El acceso a la información se realiza de
manera inmediata porque puedes realizar
o ver el contenido de la Web en el momento de dar la clase.
· Las clases son más refrescantes y el temario más vistoso ya que el alumnado puede seguir las explicaciones del docente sin
mayor complicación.
· El alumnado suele estar más atento y motivado utilizando estas tecnologías ya que se
siente como si estuviese en su casa frente a
la televisión o el ordenador, hasta el alumno más indisciplinado suele prestar atención a la lección a impartir por el docente.
· La motivación del alumnado y su participación es más alta.
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Recursos didácticos para el
desarrollo lógico-matemático
[Mª del Pilar Martín de los Dolores · 76.436.618-M]

Los recursos didácticos son todos aquellos elementos válidos para el desarrollo
de las capacidades y habilidades que permitan realizar nuevos aprendizajes. Deben
ser adecuados al nivel de desarrollo del
alumno:
· Que sean seguros e higiénicos.
· De buena calidad y adaptados a la características de los niños/as.
· Adecuados a los objetivos y contenidos
propuestos.
· Deben ser polivalentes.
· Deben ser variados.
· No deben fomentar la violencia.
Estos recursos pueden clasificarse de la
siguiente manera:
· Material no estructurado:
-Cartas, cromos y pegatinas.
-Canicas, botones, bolas y chapas.
-Piedras y conchas (artificiales).
-Cuentas de colores para hacer collares.
-Juegos de agua y arena.
· Material estructurado:
-Bloque lógico de Dienes.

“

Estos recursos son
válidos para desarrollar
tanto capacidades
como habilidades
que permitan realizar
nuevos aprendizajes

-Regletas de Cuisenaire.
-Bloque multibase, de Dienes.
-Material Montessori (sensorial).
-Rompecabezas, dominó de números,
dados, etc.
-Materiales de Decroly (cajas de botones
y cajas de dados).
-Metros, balanzas, termómetros de
ambiente, etc.
Estas actividades se trabajarán a través de
los siguientes principios metodológicos:
· Enfoque globalizador y aprendizaje significativo.

· Atención a la diversidad.
· El juego.
· La actividad infantil, la observación y
experimentación.
· Recursos y materiales: soportes para la
acción comunicación e interacción.
· La configuración del ambiente. Marco
educativo de trabajo.
· El tiempo en Educación Infantil.
· La Educación Infantil una tarea compartida.
Dada la importancia que tienen estos
materiales vamos a distinguir alguno de
ellos:
· Bloques lógicos: material formado por piezas que varían al menos en un atributo:
-Color: azul, rojo o amarillo.
-Forma: círculo, cuadrado, rectángulo,
triángulo, etc.
-Tamaño: grande o pequeño.
-Grosor: grueso o fino.
· Regletas de Cuisenaire: son barras de
madera de 10 tamaños diferentes y cada
tamaño le corresponde un color. Por ejemplo: la primera regleta blanca es un cubo
de 1cm de arista.
· Material sensorial de María Montessori:
busca que el niño establezca relaciones de
orden y correspondencia utilizando
mayormente los sentidos. Los materiales
utilizados según los diferentes sentidos
son:
Vista:
-El juego de los cilindros.
-La torre rosa (10 cubos de madera que van
disminuyendo de tamaño).
-La escala verde (varía en la altura).
-Tablas de colores.
Tacto:
-Caja con telas de colores (terciopelo, algodón, nailon, etc.) (es una tabla que tiene
pegados recuadros de las distintas texturas).
Gusto:
-Botella de sabores.
Olfato:
-Frasco de diferentes olores.
Oído:
-Cajas sonoras (tubos que tienen arena,
agua, etc.).
-Campanas musicales (con diferentes
tonos).
· Otros materiales de María Montessori:
-Peso: tablas de madera que siendo del
mismo tamaño y color tienen distintos
pesos.
-Temperatura:” juegos de cilindros” que
son nueve termos del mismo tamaño y forma, con agua de diferente temperatura
· Material de Decroly:
-Cajas de dedos.
-Cajas de botones.
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[María Teresa Becerra Rosado · 74.930.372-Y]

Las Tecnologías de la Información y Comunicación se están convirtiendo en una
herramienta cada vez más imprescindible
para el sistema educativo, por lo que los
niños y niñas deben conocerlas, saber utilizarlas y aprovechar la información ofrecida por éstas para aumentar su conocimiento en las distintas áreas de Educación
Primaria, así como para llevarlas a cabo en
el proceso de enseñanza- aprendizaje,
como recurso que favorezca el principio
de educación “aprender a aprender”.
Se consideran Nuevas Tecnologías de la
Información y Comunicación al conjunto
de herramientas relacionadas con la transmisión, procesamiento y almacenamiento digitalizado de información, y al conjunto de procesos y productos derivados
de las nuevas herramientas (hardware y
software), en su utilización en la enseñanza. Pues, la “Sociedad de la información”
en general y las nuevas tecnologías en particular, inciden de manera significativa en
todos los niveles del sistema educativo.
Precisamente para favorecer este proceso
que se empieza a desarrollar desde los
entornos educativos informales (familia,
ocio…), la escuela debe integrar desde la
nueva cultura:
-La alfabetización digital.
-Fuentes de información.
-Instrumentos de productividad para realizar trabajos.
-Innovación en las nuevas prácticas educativas para paliar el alto índice de fracaso escolar existente en la actualidad.
Todo ello se desarrollará, a nivel legislativo, como nos establece el Decreto
230/2007, de 31 de julio, por el que se establecen la ordenación y enseñanzas mínimas para la Educación Primaria en Andalucía, a través de la Competencia Básica,
número 4: “Tratamiento de la información
y competencia digital, entendida como la
habilidad para buscar, obtener, procesar
y comunicar la información y transformarla en conocimiento, incluyendo, la utilización de las TIC como un elemento esencial para informarse y comunicarse.
Así, también La Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, de Educación, recoge en su artículo 6, en el objetivo i) Conocer y aplicar
las nuevas tecnologías de la información
y comunicación, para su aprendizaje, y crear un espíritu creador, ante los mensajes
que reciben y elaboran.
En el Real Decreto 1513/2006, de 7 de
diciembre, por el que se establecen las
enseñanzas mínimas en la Educación Primaria, señala como principio metodoló-

La importancia de
las tecnologías de
la información y
comunicación en Primaria
en el proceso educativo

gico; “Sin perjuicio de su tratamiento en
las diferentes áreas se tratará la comprensión oral y escrita, la comprensión lectora, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y Comunicación y la educación en valores.
En principio, un centro TIC de práctica
docente no sólo cuenta con ordenadores
y conexión a Internet en los despachos,
departamentos, secretarías y salas de profesores sino también con la conexión a una
plataforma educativa, ordenadores en la
biblioteca y en varias aulas (aconsejable 2
ordenadores por aula).
Actualmente cabe destacar que todos los
centros de Educación Primaria, por iniciativas de las Administraciones educativas,
han incorporado las TICs, al menos en el
tercer ciclo de la Educación Primaria, con
la incorporación de los ultraportátiles para
cada alumno y alumna, y las pizarras digitales, refiriéndose al Proyecto Escuelas TIC
2.0, el cual es una estrategia que interviene directamente en el proceso de adquisición de las competencias básicas, para

la mejora de la educación en Andalucía.
Este plan considera las TIC como un eje
transversal que ha de articular toda la vida
del centro educativo facilitando su gestión,
potenciando el desarrollo de su proyecto
educativo y favoreciendo la información,
la comunicación y la participación de toda
la comunidad educativa, al mismo tiempo que ha de estar presente de forma natural en todos los procesos de enseñanza y
aprendizaje para propiciar que los actuales alumnos y alumnas sean ciudadanos y
ciudadanas digitalmente competentes en
el siglo XXI.
Estos avances están posibilitando que la
ciudadanía pueda acceder a una mayor
cantidad de información de forma rápida
y, por tanto, los centros educativos tienen
que preparar a su alumnado para, no solo
acceder a la información, sino también
“crear” conocimientos basados en dicha
información. Y todo este proceso va a llevarles a una preparación imprescindible
para su futuro en la sociedad en la que nos
encontramos.
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¿Sí o no al período
de adaptación?
[Lorena Muñoz Sánchez · 76.430.246-G]

Con la llegada del niño por primera vez a la
escuela infantil surgen los siguientes interrogantes en los padres: ¿Es posible llevar a
cabo aun en la escuela un período de adaptación? ¿Es necesario un período de adaptación? Con respecto a la primera cuestión,
me baso para darle respuesta en el Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el que se
regula el calendario y la jornada escolar en
los centros docentes, a excepción de los universitarios y establece lo siguiente en el Artículo 6 Segundo ciclo de Educación Infantil,
Educación Primaria y educación especial:
2. En el segundo ciclo de Educación Infantil,
a fin de facilitar la adaptación del alumnado que asista a clase por primera vez y que
presente dificultades para su integración en
el ámbito escolar, los Consejos Escolares de
los centros docentes sostenidos con fondos
públicos podrán establecer al principio del
curso escolar un horario flexible.
Esta medida que, en ningún caso, se adoptará con carácter general para todo el alumnado, contemplará el tiempo de permanencia de los niños y niñas en el centro docente,
que de manera gradual y progresiva será cada
día más amplio.
En todo caso, una vez transcurridas dos semanas desde el comienzo de curso, el horario de
la totalidad del alumnado deberá ser el establecido con carácter general para este nivel
educativo.
Corresponde al profesorado que ejerza la tutoría apreciar la conveniencia de aplicar la flexibilización horaria a un alumno o alumna
y, en su caso, decidir la adopción de esta medida, de común acuerdo con los padres, madres
o personas que ejerzan la tutela.
En referencia a la segunda cuestión, es necesario por las siguientes razones:
1. Es la primera experiencia prolongada de
separación de la familia que sufre el niño,
además viven la separación de los padres
como definitiva pues no tienen conciencia
de intervalo del paso del tiempo.
2. El niño se va a ver dentro de un grupo
social completamente distinto en el que ya
no juega el mismo papel que en la familia
(generalmente protagonista).
El niño es 100% afectividad, demandan y
proyectan afectividad. Según comenta Elsa
Punset en su libro” Brújula para navegan-

tes emocionales” los niños tienen la capacidad de formar y mantener relaciones afectivas con los demás. Esta capacidad es absolutamente necesaria para sobrevivir, aprender, querer. Necesitan constantemente afecto, no solo a través de caricias, besos, sino
principalmente a través de la atención que
constituye su alimento emocional. Lo necesitan imperativamente para crecer emocionalmente fuertes y seguros. En esta base
emocional segura radicará, en el futuro, su
capacidad de convivencia con los demás.
Por tanto, el niño necesita establecer vínculos afectivos seguros con las personas que
forman parte de la escuela, para sentir confianza en sí mismos, seguridad, porque hasta que esto no ocurra no podrá iniciar el
proceso de enseñanza-aprendizaje. También es necesario que conozca el nuevo
espacio en el que se va a desenvolver.
Entre las medidas que debemos tomar en
el periodo de adaptación destacamos:
1. Respecto a las familias:
a) Entrevista inicial antes de que sea escolarizado (recogida de información). En este
primer contacto los padres y los niños tendrán la oportunidad de conocer el centro,
saber en qué consiste el periodo de adaptación, algunas normas básicas de funcionamiento: ropa adecuada para las actividades,
alimentos que deben llevar para el desayuno…) entre otras cosas. De esta manera el
impacto de la escolarización será menor y
evitaremos tener que atender al adulto explicándole cosas durante el periodo de estancia en el centro. Hemos de hacerles ver a los
padres que la información que den a sus
hijos sobre la escuela debe ser real (no
meterle miedo con la escuela: ¡ya verás cuando tengas que ir al colegio).
b) Es muy importante la interacción familia-escuela tanto en estos primeros momentos como en el resto. Es conveniente que los
mensajes y valores que reciba el niño no
sean contradictorios ya que pueden crear
confusión y acrecentar los problemas de
adaptación.
d) Planificar conjuntamente con la familia,
para las primeras semanas, un calendario
de escolarización, para que los niños entren
en la escuela de una forma escalonada.
Incluiremos la permanencia de los padres
los primeros días del periodo de adaptación,

será conveniente que no coincidan muchos
al mismo tiempo, para ello realizaremos un
escalonamiento de días o de horarios. Les
daremos pautas sobre qué hacer y cómo
actuar cuando estén presentes en el aula:
podrán ayudar en la preparación de materiales, etiquetar las perchas de los niños/as,
relacionarse con su hijo y con los compañeros (no limitarse a atender a su propio
hijo pues no favorece el proceso de separación), reparar juguetes, entre otras cosas. El
maestro será quien organice la marcha y
medie en los conflictos que surjan entre los
niños. La presencia del padre o madre le va
dar al niño seguridad, explorará mejor el
espacio, la familia confiará más en el centro al observar lo que allí se realiza.
e) Con respecto al tiempo que deben estar
acompañando los padres a sus hijos hemos
de decir que hay que tener en cuenta
muchos factores: edad, tamaño del grupo.
Será el maestro el que marque los ritmos de
presencia de las familias en el aula. La presencia de éstos va disminuyendo conforme
el niño y el educador se van acostumbrando uno a otro.
f) El momento de la acogida no es el más
adecuado e indicado para emprender largas conversaciones. La despedida no ha de
prolongarse sin necesidad, pues lo único
que se consigue es hacer más difícil el
momento de la separación. Tampoco deben
“escaparse” cuando está entretenido su hijo,
ya que esto contribuye a crear recelos en el
niño ni trasmitirle al niño la angustia del “no
tengo más remedio que dejarte pues tengo
que ir a trabajar”.
g) Crear un clima de confianza con la familia
ofreciéndoles información diaria e individual
sobre la estancia del pequeño en el centro.
2. Respecto a los niños/as:
a) Incorporación de los niños de manera
escalonada, como ya vimos la incorporación lo harán acompañados del padre o
madre. Es conveniente que los niños hayan
estado escolarizados el año anterior sean
los primeros en incorporarse. La incorporación de los niños nuevos debe ser individualizada; es bueno evitar el efecto “dispersión” del fin de semana. El tiempo de permanencia de los niños nuevos debe aumentar de forma gradual y flexible, empezaremos con un periodo de tiempo más bien
corto e iremos agrandándolo gradualmente hasta llegar a la jornada completa. Cada
uno necesita un tiempo diferente para asimilar los cambios por lo tanto hemos de respetar sus ritmos de adecuación y no forzarles en sus posibilidades.
b) Programar en este periodo actividades
que impliquen: conocimiento de los otros
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(adultos y niños), conocimiento del espacio escolar. Se pueden, por ejemplo, hacer
juegos de presentación. El niño puede participar en la organización de la clase dándole la oportunidad de elegir, opinar, escoger donde quiere poner sus cosas… lo que
le aportará seguridad afectiva.
c) Darle pautas de referencia que pueda
comprender, por ejemplo, decirle que vendrá a buscarlo antes de la comida o después
de la merienda.
d) Crear un ambiente festivo y de acogida
con actividades grupales: juegos, canciones,
etc. El maestro ayudará al niño a superar las
dificultades del periodo de adaptación, dándoles a entender que en el aula cuentan con
un adulto sustituto de sus padres. Ello incluirá abrazos, caricias, llamarlo por su nombre (tal y como lo hacen en casa) y en irlo
incorporarlo progresivamente en un grupo
de juego para implicarlo en una actividad y
en la relación con los demás. Permitiremos
el contacto con los objetos personales que
traen de casa: peluches, muñecos, etc
Éstos se irán reduciendo progresivamente.
e) Reforzar las conductas adaptadas y no
reforzar las que indican inadaptación.
f) Aunque durante el periodo de adaptación
el niño puede experimentar malestar físico
como ya hemos visto, debe insistirse en que
la asistencia solo será interrumpida en caso
de verdadera necesidad, de lo contrario el
periodo de adaptación será más largo y difícil. Si lo pasara excesivamente mal se avisará a la familia.
3. Respecto a los espacios:
a) Realizar actividades que permitan el conocimiento progresivo de los diferentes espacios del centro para que pierdan el miedo a
lo desconocido.
Los espacios de la clase han de estar claramente definidos y los materiales no han de
ser extraños para que los niños los puedan
utilizar desde el primer día. Además estos
espacios y materiales deben tener unas normas de utilización que han de ser sencillas,
claras y deben ser explicadas en el lugar y
momento en que se tengan que cumplir.
b) Crear espacios individuales que darán
seguridad al pequeño: casillero individual,
percha, lugar para comer, cuna para dormir…
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El desarrollo infantil en
el primer año de vida
[Jessica Sánchez López · 76.085.677-K]

El niño es una unidad tanto biológico,
psíquica y social, como cultural, la cual
tiene distintas facetas que permanecen
íntimamente relacionadas e integradas.
Actualmente la Psicología considera el
desarrollo como un proceso constructivo caracterizado por el papel activo del
propio sujeto, donde las interacciones
que se establecen entre los aspectos biológicos de la persona humana y la estimulación física y social marcan el desarrollo de cada persona. Pretendo por
tanto dar una visión general del desarrollo evolutivo de los niños y las niñas en
el primer año de sus vidas, con el objeto
de conocer en profundidad las características más relevantes del alumnado que
accede a la Educación en este primer tramo del Sistema Educativo.
Desarrollo infantil en el primer año de
vida
Con respecto al desarrollo infantil en el
primer año de vida nos encontramos con
el crecimiento físico y el desarrollo neurológico por una parte. Se puede decir de
ello que lo que el niño crece en el primer
año de vida no lo vuelve a crecer en la
misma proporción, ya que triplica el peso
y pasa de tener 50 cm a tener 75 cm. Pero
a pesar de constatar cambios generales
importantes todos los niños cabe señalar que existe un grado importante de
variabilidad entre ellos. En cuanto al desarrollo neurológico comentar que el bebé
al nacer dispone de una serie de reflejos
arcaicos como son el reflejo de succión,
el reflejo de Graspin, el del Moro y el reflejo de la marcha.
La mayoría de los reflejos desaparecen
durante los primeros años de vida como
consecuencia de un proceso de maduración normal, aunque alguno de ellos
adquiere un valor funcional y entran a
formar parte de la dotación del sujeto
de forma permanente como es el caso
del reflejo de succión, de deglución, etc.
El cerebro y el sistema nervioso crecen
muy rápidamente durante los primeros
años de vida. Durante los 6 primeros
meses el crecimiento cerebral se produce por el incremento de la cantidad celular del cerebro. A partir de esa edad, ya
no se forman nuevas células cerebrales,

sino que sólo aumentan su tamaño al tiempo que se produce el establecimiento de
conexiones sinópticas. Por todo ello el desarrollo del cerebro tiene lugar siguiendo
un proceso progresivo.
La conducta del recién nacido está llena
de automatismos y movimientos incontrolados. Sólo a medida que se produzca
la maduración, lo automático se va convirtiendo en voluntario.
Por otra parte nos encontramos con el desarrollo psicomotor. Los aspectos más
importantes del desarrollo motor, en este
primer año de vida son: el tono muscular,
que evoluciona muy rápidamente, adquiriendo los músculos del cuerpo más tonacidad, se contraen cuando alguien lo levanta y la cabeza ya no se balancea. Durante
los dos primeros meses de vida existe una
hipertonacidad muy marcada, que a partir de este tiempo va desapareciendo para
llegar a la hipertonía.
El desarrollo postural, en el que va adquiriendo un control de la cabeza a los tres o
cuatro meses, coordinación ojo-mano, consigue la posición sentada, que hacia los cinco, seis meses se mantiene con apoyo y
hacia los seis, siete sin él. Gatea hacia los
ocho meses, y por último se sostiene de pie
y comienza a caminar. En torno a los nueve, diez meses se sostiene y camina con
ayuda, y hacia los doce, catorce sin ella.
La presión, la cual la posibilidad de coger
un objeto es una habilidad de capital
importancia para su conocimiento y
manejo, para el desarrollo intelectual.
También se da un desarrollo sensorial, en
el cual el gusto y el olfato son funcionales
desde el nacimiento, ya que el niño adquiere su primer conocimiento del mundo a
través de su órgano bucal. Y es capaz de
distinguir olores diferentes, pero para él el
más significativo es el del cuerpo de su
madre. El tacto también aparece desde el
nacimiento pero tiene un carácter pasivo,
aunque reacciona de modo distinto según
la parte del cuerpo que se le toca. De la vista podemos decir que no está acabada en
el nacimiento, pero a los seis meses aproximadamente la agudeza visual es sólo cinco veces inferior a la del adulto. Pero a
pesar de esta inmadurez biológica, el sistema receptor reacciona en su conjunto a
los estímulos visuales. Y el oído a diferen-

Didáctica

166

ae >> número 57

cia de la visión, hay clara constancia de la
madurez del sistema receptor auditivo de
recién nacido, aunque todavía debe finalizarse el proceso de mielinización del nervio acústico.
El desarrollo intelectual también tiene su
importancia puesto que los ejercicios reflejos son como el anuncio de la asimilación
mental, que constituye el punto de partida de nuevas conductas adquiridas con
ayuda de la experiencia.
A partir aproximadamente del cuarto mes
se producen los cambios importantes en
el desarrollo de la inteligencia sensoriomotriz.
Hacia finales del octavo mes, comienza un
estadio que marca un salto importante en
el desarrollo de la inteligencia. Así los
esquemas de acción fruto de las reacciones circulares secundarias, se coordinan
entre ellos con una clara elección entre las
que servirán para la finalidad de la acción
y las que servirán a los medios.

“

La labor educativa
debe actuar ayudando
a la autonomía y
expendiendo las posibilidades de cada uno

Al final del primer año la actividad del niño,
a pesar de los avances que representan respecto al periodo anterior, queda todavía
restringida a la aplicación y combinación
de los esquemas conocidos.
En cuanto al desarrollo del lenguaje se puede decir que los primeros sonido vocales,
como el llanto, son las respuestas a estímulos visuales, viscerales, táctiles o acústicos,
que sirven para que el bebé utilice los músculos del aparato buco-fonador. El adulto
suele interpretarlas como un mensaje.
Entre los seis, ocho meses emiten balbu-

ceos de forma repetitiva, y suelen aparecer cuando el bebé se encuentra a gusto.
Los nueve meses constituyen una edad
crítica en el desarrollo de la capacidad de
producir sonidos, puesto que es el inicio
de la reorganización de los mecanismos
de la fonación, de la articulación y de la
audición. En este momento ya se puede
empezar a hablar de imitación.
Antes de finalizar el primer año de vida,
los niños empiezan a emitir producciones
verbales que son consideradas como palabras por los adultos de su entorno.
Y por último el desarrollo afectivo y social,
en el que desde el momento del nacimiento, los niños y niñas son capaces de percibir algunas expresiones emocionales de
los demás y tener experiencias de ellos,
pero no significa que reconozca a las personas en cuanto a tales.
Durante el octavo mes ante los desconocidos reaccionan con cautela, recelo, miedo, aunque esta reacción es muy variable
dependiendo del estado anterior del niño.
A partir de este periodo, cuatro grandes
sistemas interactúan entre sí y mediatizan
las relaciones del niño con el entorno; estos
son la exploración, el apego, la afiliación
y los miedos a los extraños.
A finales del primer año de vida, los niños
demuestran cierta habilidad para reconocerse a sí mismo diferenciándose de los
demás, siempre que la imagen presentada se corresponda con la que tiene en ese
momento.
Conclusión
La labor educativa debe actuar promoviendo la autonomía y expendiendo las posibilidades de cada uno, por ello no debemos olvidar cómo se produce todo el proceso, ya que conociéndolo sabemos cómo
y cuándo actuar en cada momento. Por
ello es muy importante saber cómo se da
el proceso de desarrollo, tanto como saber
cuándo y cómo actuar en cada situación
y en cada individuo, puesto que todos
somos iguales, pero a la vez todos tenemos nuestras características y nuestras
necesidades personales, que hay que saber
atenderlas y potenciarlas.
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[Ángela María Sobrino López · 71.228.047-Z]

Resumen/Summary
La comunicación e interacción es uno de
los aspectos esenciales del desarrollo infantil que debe estar presente en todas y cada
una de las experiencias de enseñanza aprendizaje, ya que con ello no sólo colaboramos
en el desarrollo físico, psicomotor, cognitivo, lingüístico y socioafectivo del niño sino
que lo ayudamos en el proceso de realizarse como persona.
Communication and interaction is one of
the essential aspects of child development
that must be present in each and every one
of the teaching-learning experiences, as this
not only collaborated on the physical, psychomotor, cognitive, linguistic and socio the
child but we help in the process carried out
as a person.
La comunicación subjetiva, clave de la relación educativa
Cuando hablamos de comunicación humana, nos referimos al proceso que se da gracias al intercambio de información entre sujetos a partir de unos códigos y en un medio
concreto. Existen dos tipos de comunicación:
-Comunicación biológica, la especie transmite a sus individuos los rasgos propios, por
medio de una transmisión genética de padres
a hijos, por herencia. Su finalidad es la supervivencia de la especie.
-Comunicación cultural, intervienen elementos significativos como la intencionalidad, el
sujeto transmite a otros unos determinados
contenidos para afianzar su cultura, ayudar
al desarrollo de ese individuo, etc. Esta transmisión sería gracias a la enseñanza-aprendizaje proceso que se da gracias a la educación.
La educación que llevamos a cabo en el aula
es una forma más de comunicación por la
que nosotros los docentes transmitimos
aquello que sabemos a nuestros alumnos,
ayudándolos a desarrollar cada una de sus
capacidades. De la misma manera que la
comunicación es un elemento esencial en la
educación, ya que a través de la misma el
niño desarrolla múltiples aprendizajes sobre
sí mismo, sobre el medio físico y social, sobre
las cosas, fenómenos y relaciones, así como
sobre actitudes, valores y normas tan necesarios en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Le permite desarrollar la capacidad de
expresión y comprensión, atención y escucha, guardar turno para hablar...
Para que la acción comunicativa en el aula
sea buena, debemos tener en cuenta los
siguientes canales de la comunicación:
· Verbal: La palabra, hablada o escrita.
· Paraverbal: Todos los elementos que completan la palabra (entonación, tono, volumen, etcétera).

Comunicación e
interacción en el aula
· No verbal: Gestos, posturas, distancia, etc.,
que acompañan la palabra o el silencio.
· Contextual: Elementos del entorno.
Dentro del aula se trabaja esta comunicación
desde tres perspectivas:
-Cognitiva: Descripción, narración, expresión conceptual, explicación.
-Afectiva: Positiva (expresión de afecto, diálogo) y negativa (prohibiciones, rechazos…).
-Interrogativa: Se utiliza como comprobación (preguntas), para motivar a nuestros
alumnos.
Contenidos de la comunicación:
* Contenido didáctico o cognitivo, que tiene
como fin la adquisición de conocimiento y
destrezas, parte de un contenido objetivo.
* Contenido orientador o afectivo, que tiene
como fin el desarrollo personal, la adquisición de valores… para formar a nuestros
alumnos como personas, tanto en el ámbito individual como colectivo.
Características de la comunicación en el aula
Para que la comunicación sea educativa,
deberá ser:
-Motivadora, lograr la apertura y disponibilidad para aprender del educando.
-Persuasiva, al dirigirse al logro de la incorporación de la nueva información.
-Estructuraste, autoestructuración de los propios sistemas de pensamiento, de comunicación…
-Adaptativa, lograr mejores respuestas del
sujeto con más y mejores interacciones con
su medio.
-Generalizadora, saber transferir los aprendizajes a otras situaciones y contextos.
-Inteligible, estar al nivel y etapa evolutiva del
alumno, utilizando los canales de comunicación adecuados.
La interacción en el aula
Una relación educativa no puede darse de
forma exclusiva y única entre un profesor y
un alumno, hay que tener en cuenta: El centro educativo, a partir tanto de su proyecto
educativo, como del currículo, el equipo
docente que atiende a ese grupo, el aula como
espacio educativo, interacción con los propios compañeros, la propia sociedad…
Existen cuatro criterios en la interacción en
el proceso educativo:
· Social: relación entre grupos y subgrupos
que se forman dentro de un aula así como
con el educador.
· Afectivo: caracteriza el clima de la interac-

ción, consolidando actitudes, roles, etc.
· Comunicativo: denota la claridad y calidad
de la interacción.
· Instructivo: base de la educación, el profesor transmite y revela el sentido de la cultura, la La interacción educativa desde el punto de vista del profesor.
Educar para argumentar correctamente
Con el lenguaje nos comunicamos, exponemos nuestras razones sobre un asunto, dialogamos y debatimos. Resulta necesario educar en las técnicas y estrategias para el aprendizaje en el correcto uso de los argumentos
puestos en un debate o en un dialogo.
Como en todo proceso comunicativo, se pueden producir errores y malentendidos en el
uso del lenguaje. Conversación de manera
adecuada, y cuatro máximas:
-Cualidad. No decir nada falso ni aquello que
no pueda probarse. Cantidad. Ofrecer la información necesaria, ni más ni menos.
-Relación. Relevancia en la conversación.
-Modo. Claridad y orden en la exposición.
La figura del profesor es esencial en todo proceso formativo.
Aspectos significativos:
-La personalidad, afectivo-emocional (aceptación, comprensión…) e intelectual-directiva (eficacia, conocimientos, etcétera).
-El rol del profesor, papel que debe desempeñar y que se espera de él, cuáles son sus
funciones.
-La toma de decisiones, seleccionar las estrategias de aprendizaje adecuadas para cada
situación y para cada alumno.
-Los estilos de enseñanza, La actuación del
profesor orienta la actividad del alumno
correctamente para generar unos determinados aprendizajes.
-Las expectativas del profesor sobre los
alumnos, el alumno responde según el significado que la situación tiene para cada
uno también dependen de lo que los educadores esperen.
BIBLIOGRAFÍA
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Medidas de atención a la
diversidad para alumnas
y alumnos que presentan
limitaciones en su movilidad
[Juan Ángel Ossorio López · 05.705.204-P]

En todas las etapas educativas, la atención
a la diversidad debe entenderse como un
principio fundamental que tiene como principal objetivo dotar a todos los alumnos y
alumnas de una educación adecuada a sus
características y necesidades. La atención
a la diversidad ha de tener como base una
efectiva Acción Tutorial y una coordinación
adecuada entre Profesorado, Orientación
Educativa y Familias de los alumnos.
Las necesidades educativas del alumnado
con limitaciones en la movilidad deben ser
concretadas en el establecimiento de un
contexto, la utilización de un conjunto de
recursos técnicos y el uso de estrategias para
la comunicación aumentativa. A cerca de
estas necesidades se determina la respuesta educativa, que debe realizarse a nivel de
centro, de aula y a nivel individual.
En el manual de servicios, prestaciones y
recursos educativos para el alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo; las medidas de atención a la diversidad
han sido explícitamente desarrolladas.
Voy a valorar algunas circunstancias muy
específicas del alumnado con necesidades educativas especiales por limitaciones
en la movilidad, a modo de ejemplo.
Al hablar de la detección precoz, hemos
de saber que salvo en los daños sobrevenidos, son los niños con limitaciones de
movilidad uno de los sectores de la población escolar que más tempranamente son
detectados y valorados. La colaboración
interinstitucional es pilar indispensable
en toda intervención a programar con el
alumnado con necesidades educativas
especiales, más aún cuando éstas obedecen a determinados cuadros motores
como son las secuelas de parálisis cerebral, espinas bífidas, miopatías… Es importante destacar que a través de las tutorías
y el seguimiento de cada caso, debemos
conocer cuándo tiene nuestro alumnado
seguimiento y revisión en los distintos servicios que lo van a atender:
· Qué prótesis le van a probar.
· Qué precauciones deben mantenerse con
la válvula que controla su hidrocefalia.

· Quién les realiza las ortesis.
· Cuándo tienen prevista la intervención
quirúrgica.
· Cada cuánto tiempo le sondan.
· Cómo afecta la medicación a su actividad.
· Cuándo acude a rehabilitación...
De esta manera podremos dotar de información valiosa, al equipo interdisciplinar
para y sobre:
· La época del curso escolar adecuada para
programar intervenciones quirúrgicas frecuentes como el alargamiento del tendón
de Aquiles, sin que se vea alterado, su desenvolvimiento educativo. El grado de aceptación o rechazo que presenta en la escuela ante la nueva silla de transporte, las nuevas férulas, el corsé…
· Qué tipos de recursos y materiales van a
ser precisos para realizar las tareas de sondaje, cómo prevenir las infecciones, qué
signos de alerta observamos ante problemas residuales de orina, qué formación
requerimos y priorizamos para saber si una
válvula, para controlar la hidrocefalia...
· Ejercicios y actividades que se van a poder
contemplar en el contexto escolar para
colaborar en el mantenimiento de los
logros motores, evitando malas posturas
y paliando futuras deformidades.
En resumen, son situaciones que para
nuestro alumnado son recurrentes, periódicas y habituales, forman parte de su día
a día, condicionan su carácter, su comportamiento, sus formas de relacionarse,
mientras que para un sector de la población son esporádicas. Por todo esto es de
vital importancia que las conozcamos y las
vivenciemos.
Cuando nos pongamos a analizar la situación desde las necesidades del alumno,
nos daríamos cuenta cómo no podemos
desplazarle al centro que consideramos
mejor adaptado, sin considerar, los esfuerzos de la familia para poder trasladarle hasta el mismo, la hora a la que deberá ponerse en funcionamiento esa casa para garantizar su asistencia en las condiciones de
higiene y alimentación que se requieren y
que son precisas, para vestirlo, darle la
medicación…

En ocasiones se dan casos como retrasar
una escolarización hasta que no se cuenta con un recurso humano específico, y
cuando éste se incorpora, se alude a que
no está en sus funciones realizar determinados menesteres, y debe ir la familia a
realizarlos, por tanto, ¿por qué no se realizó la escolarización desde un primer
momento?.
Pero ¿esto son medidas de atención a la
diversidad?, ¿y qué clase de medidas son?
Pues existe un gran abanico de recursos
estratégicos, propuestas, que la experiencia docente nos ha ido señalando como
correctas para nuestro alumnado con
necesidades educativas especiales asociadas a problemas y limitaciones en la movilidad. A continuación paso a explicar algunas de las más adecuadas:
1. Hacer flexible el tiempo de duración de
las etapas educativas. Es muy común plantear la flexibilización de la duración de las
etapas educativas en aquellos primeros
ciclos que las configuran. Esto es debido
a como inciden estos cuadros motores en
el desarrollo madurativo y psicomotor del
niño o la niña, la necesidad de realizar a la
vez la atención educativa con tratamientos rehabilitadores, intervenciones quirúrgicas... Un buen punto de partida puede
ser hacer ver a las a las familias que no
tenemos prisa, que pueden encadenarse
los distintos tratamientos priorizados en
determinadas edades y épocas del año, y
que el sistema, podrá flexibilizar soluciones reales y creativas, que de verdad respondan a un programa de atención a la
diversidad de circunstancias que nuestras
alumnas y alumnos presentan.
2. Voy a señalar, en relación a lo que a las
adaptaciones curriculares se refiere, que
por lo que se caracteriza al alumnado con
necesidades educativas especiales asociadas a limitaciones en la movilidad son las
adaptaciones de acceso al currículo, tanto en los recursos materiales como en los
humanos. El alumnado que presente a parte de las dificultades motrices otras necesidades, asociadas a discapacidad intelectual, a problemas de conducta o sensoriales, precisará otra serie de adaptaciones
cuya significatividad vendrá determinada
por el grado en que se vean interferidas
sus posibilidades de razonar, comunicarse, percibir el entorno, desenvolverse, etc.
Voy a explicar cómo cuando nos referimos
a adaptaciones de acceso al currículo, no
nos estamos centrando solamente en la
necesidad de disponer de ascensores, rampas... sino cómo nos vamos a comunicar,
qué herramientas introduciremos, cómo
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trasladaremos estas medidas al entorno
familiar, qué soportes, de qué manera introduciremos la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación,
cómo llevaremos a cabo la evaluación…
3. También va a ser muy importante conocer los procedimientos respecto a otras
medidas de carácter curricular y organizativo; De lo que se trata es de buscar el
consenso todos los agentes implicados,
incluida la familia para estudiar cuáles son
las medidas más idóneas para cada caso,
evitando improvisar.
Tomando en consideración estos puntos,
trataremos de no cometer errores de procedimiento, administrativos… no los

cometeremos si:
· Consensuamos las medidas a adoptar.
· Colaboramos con las familias.
· Conocemos la normativa.
· Realizamos un seguimiento exhaustivo.
· Evaluamos los resultados.
· Incluimos en el proceso a toda la comunidad educativa... respetando intereses,
ritmos de ejecución y motivaciones que
todos tenemos.
En definitiva, será imprescindible para
garantizar la aplicabilidad de las medidas
de atención a la diversidad un procedimiento abierto y flexible en relación a la
atención a la diversidad de los alumnos
con limitaciones a la movilidad.

[Carmen Tejón Rodríguez · 79021187H]

Estrategias de lectura de
textos literarios: actividades

La escuela desempeña una labor decisiva en
la transmisión del patrimonio literario. Es
importante que el docente conozca cuales
son las estrategias adecuadas para la utilización de la literatura infantil y juvenil en el
aula. Algunas de las estrategias que podemos utilizar para aplicar la literatura infantil y juvenil en la etapa de primaria, son las
que se proponen en adelante.
Para adquirir una adecuada educación literaria, se necesitan determinadas estrategias
que están en relación con la experiencia vivida por el estudiante en clase, experiencia
que puede ser juzgada como digna de ser
vivida o, por el contrario, como una actividad académica más, cuya utilidad , a veces,
resulta dudosa para los alumnos. En esta etapa el currículo se centra en favorecer experiencias placenteras con la lectura y la recreación de textos literarios. Se acerca a niños
y niñas a la representación e interpretación
simbólica, tanto de la experiencia interior
como de la colectiva, para crear hábito lector. Se pretende crear en los alumnos el hábito lector; se hacen talleres literarios o actividades de animación a la lectura.
Daniel Pennac señala que no hay que obligar a los niños a leer lecturas aburridas, sino
contagiarles el amor por la lectura. En relación con ello, crea su conocido decálogo en
el que se exponen los derechos imprescindibles del lector:
1. El derecho a no leer.
2. El derecho a saltarnos las páginas.
3. El derecho a no terminar un libro.
4. El derecho a releer.
5. El derecho a leer cualquier cosa.
6. El derecho al bovarismo (enfermedad de
transmisión textual).
7. El derecho a leer en cualquier sitio.
8. El derecho a hojear.
9. El derecho a leer en voz alta.

10. El derecho a callarnos.
Por otra parte, será una decisión importante el tipo de texto que se ha de seleccionar
en cada momento, en qué orden y qué tipo
de actividades se van a realizar. En este sentido, se harán lecturas de todos los géneros.
Además, se deberán combinar actividades
de recepción, como la lectura o los comentarios, así como de composición de textos.
Además, se han de trabajar tanto obras completas como fragmentos.
El “placer del texto” es fruto del esfuerzo y
que esto exigirá que se deban programar
unas lecturas que serán cada vez más difíciles para los alumnos y unas actividades adecuadas para facilitar esa lectura.
A continuación se proponen algunas actividades para el trabajo de la lectura.
1. Actividades de lenguaje:
-Desarrollo del lenguaje oral “diálogo”.
-Analizar el vocabulario que aparece.
-Familia y significado de palabras.
-Comprensión de sucesos decisivos.
-Descubrir personajes y paisajes.
-Inventar otro cuento con el personaje central.
2. Actividades de psicomotricidad:
-Dramatización de ciertos personajes.
-Dramatización completa de todo el cuento.
-Realizar órdenes espaciales que nos da un
personaje del cuento.
-Práctica de cuentos motores.
3. Actividades de lógica- matemática:
-Establecer las distintas secuencias temporales en las que se desarrolla el cuento, utilizando para ello dibujos del cuento, seriaciones temporales, etc.
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-Reconstruir las acciones a partir de un
momento dado, hacia el principio y hacia el
final.
-Dar pistas falsas sobre el espacio y el tiempo en el que se desarrolla la acción.
4. Actividades plásticas:
-Dibujar personajes.
-Realizar marionetas.
-Construir un escenario para dramatizarlo.
-Modelar los personajes con plastilina o
barro.
5. Actividades con cuentos:
Como actividades específicas proponemos
el uso del cuento como elemento motivador
en el que el alumnado podrá reescribir o
reconstruir cuentos conocidos, así como elaborar historias originales con este formato.
Cuando la invención del cuento la realizan
los mismos alumnos estos manifiestan sus
ideas, sensaciones y frustraciones. También
los cuentos recreados, donde tratan de elegir
un cuento y reconstruirlo entre todos, cambiando los personajes, quitando unos y añadiendo otros, introduciendo objetos fantásticos y cambiando algunas características de
los personajes.
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Programa de
intervención
psicomotriz
[Sonia Aranda Tudela · 75.232.281-V]

Sesiones Prácticas
A) Conozco mi cuerpo
Juegos de explotación corporal:
1. Primera parte:
· Calentamiento: “el chicle”. Recorrido corporal. 10 minutos.
· Desarrollo: se ofrece a los niños y niñas
a que tomen un chicle imaginario del centro del gimnasio. Se invita a todos a que lo
mastiquen con las diferentes partes del
cuerpo.
2. Segunda parte: Parte principal.
Juegos de control tónico:
El día y la noche
· Material: Un sol y una luna grandes
hechos de cartulina.
· Organización: Los jugadores distribuidos
por todo el gimnasio.
· Desarrollo: El maestro se pasea por la sala
alzando alternativamente el sol y la luna
sobre su cabeza, cuando levanta la luna, es
de día y, entonces, deberán correr haciendo el máximo ruido posible con los pies.
Juegos de control postural:
“A lavar la ropa”
· Material: Un pandero.
· Organización: Los jugadores en corro cogidos de la mano. En el centro el educador.
· Desarrollo: Los jugadores giran a la derecha o a la izquierda según indicación del
maestro. Este último va diciendo: “Más
deprisa, más deprisa” y cuando lo considera conveniente golpea el pandero. En ese
momento, los jugadores deben soltarse y
permanecer quietos en una postura equilibrada, contrarrestando la fuerza centrífuga.
· Observaciones: Es necesario tener un
espacio grande sin obstáculos para evitar
que alguien pudiera dañarse.
Juegos de control respiratorio:
“Pedorretas”
· Organización: Los jugadores por parejas.
· Desarrollo: Uno de la pareja hincha las

mejillas y, golpeándolas con las manos,
hace pedorretas. El compañero cuenta el
número de sonidos emitidos. Vamos a ver
quién hace la pedorreta más larga.
Juegos de estructuración espacio-temporal:
“La locomotora”
· Material: Tantos aros como jugadores,
menos uno.
· Organización: Los aros distribuidos por
todo el espacio. En cada aro hay un jugador. El jugador que no tiene aro es la “locomotora”. El maestro es el “jefe de estación”.
· Desarrollo: La “locomotora” se desplaza
entre los aros y va tocando la cabeza de
alguno de sus compañeros. Éstos se van
situando tras la “locomotora” formando
un tren. Cuando la “locomotora” toca el
pito, todos los jugadores que forman el tren
deben ir a ocupar un aro vacío (la “locomotora” también). El jugador que se queda sin aro hace de “locomotora”. Cuando
quien toca el pito es el jefe de estación”
(sonido distinto), todos los jugadores cambian de aro, al tiempo que los que forman
el tren buscan también un aro vacío.
3. Tercera parte:
Vuelva a la calma: juego sensorial. Táctil.
“Adivina, adivinanza”
· Material: Una tela grande. Diversos objetos.
· Organización: Los jugadores se sientan
en círculo. En medio del círculo se coloca
la tela de forma que tape los brazos de los
jugadores.
· Desarrollo: Se introduce un objeto bajo
la tela, sin que lo vean los jugadores. Éstos
deben irlo pasando de mano en mano. Una
vez el objeto ha recorrido el círculo, los
jugadores intentan adivinar, en voz alta y
por orden, de qué objeto y empezamos a
adivinar a partir del jugador que ha acertado en la vuelta anterior.
B) Mi cuerpo se mueve y se desplaza
Actividades para el desarrollo de las habilidades y destrezas básicas:

1. Primera parte:
· Calentamiento: se determina el espacio
a recorrer para las diferentes series se ejercicios:
-Andando con las manos en la cabeza
-Andando con los brazos en cruz
-Andando con las manos en los hombros
(así con todas la partes del cuerpo)
-Andando con pasos cortos.
-Carrera suave hacia adelante y atrás
Estiramientos básicos: columna, cuello,
brazos, piernas.
2. Segunda parte: Parte principal
1) Reptaciones:
Actividades:
-“El gusano” Arrastrarse por el suelo hacia
abajo y hacia arriba.
-“La serpiente”. Arrastrarse por el suelo
hacia abajo, haciendo eses.
-“El oso juguetón” Tumbado hacia arriba,
empujar con las piernas en una pared.
-“El indio” Arrastrarse por el suelo apoyando los antebrazos.
2) Cuadropedias:
Actividades:
-“El tigre”. Apoyados en el suelo con seis
puntos de apoyos, nos desplazamos hacia
adelante.
-“El león”. Apoyados en el suelo con seis
puntos de apoyo, nos desplazamos hacia
atrás.
-“El elefante”. Apoyados en el suelo con
cuatro puntos de apoyo, nos desplazamos
hacia los lados.
-“La cebra coja”. Apoyados en el suelo con
tres puntos de apoyo, nos desplazamos
hacia adelante.
-“La rana”. En cuclillas saltamos, nos desplazamos adelante, atrás, derecha e
izquierda.
-“El conejo”. Con cuatro puntos de apoyo
elevar las piernas, a la vez y alternativamente.
3) Transportes y arrastres:
Actividades:
Por parejas (se limita el espacio a recorrer).
-“El saco de patatas”.
“A” se tumba en el suelo hacia debajo de
espaldas a su compañero. “B” lo coge de
las manos y lo arrastra.
Variaciones: “A” sentado en el suelo se coge
los tobillos con las manos. “B” mirando a su
compañero lo coge de los pies y lo arrastra.
4) Saltos: Son los ejercicios de coordinación dinámica por excelencia, implica:
control global de los desplazamientos en
cuanto a tiempo y espacio. Perfeccionan
la apreciación de distancias y alturas. Pone
en juego toda la musculatura del tren inferior. No abusar en las sesiones, son ejercicios muy intensos, con los más débiles y
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pequeños sin pretensiones de corrección
o precisión.
-Saltos con los pies: en el sitio, abriendo y
cerrando piernas, adelante y atrás, derecha e izquierda.
-Saltos con los pies juntos: con las manos
en la cabeza. En el pecho, en la cintura…
-Saltos por encima de obstáculos: cuerdas,
aros, saquitos, etc.
5) Giros:
Actividades:
-Por tríos: estirados en el suelo. Situados
en hilera, el del medio mira hacia el compañero de delante y éste a su vez, también
mira al de delante, el del medio gira 180º,
quedando mirando al compañero de atrás.
El cuerpo se intenta mantener muy rígido.
Todos pasan por la posición del medio.
-Por parejas: los jugadores se cogen de la
mano giros consecutivos.
-De pie intentar desplazamientos con giros
de 180º. Los brazos ayudan en la ejecución
del giro.
6) Lanzamientos y recepciones:
“Balones corredores”
· Material: Dos balones (balones o voleibol).
· Organización: Dos equipos se colocan
formando un gran círculo de forma que
un componente de un equipo siempre tenga dos jugadores del equipo contraria a su
lado. Cada equipo recibe un balón, los cuales estarán situados en extremos opuestos
del círculo antes de que comience el juego. Al darse la orden, los balones serán
lanzados en la misma dirección al próximo jugados del mismo equipo.
· Desarrollo: cada equipo deberá intentar
pasar el propio balón lo más rápidamente posible para que pueda alcanzar el balón
contrario.
3. Tercera parte:
Vuelta a la cama: juego sensacional. Visual.
“La pelota en el espacio”
· Material: Una pelota pequeña por cada
jugador.
· Organización: Los jugadores se colocan
por parejas uno enfrente del otro. Cada
uno de ellos sujeta la pelota con la mano
contraria a la utilizada por su pareja.
· Desarrollo: Uno de la pareja mueve la
pelota en todas las direcciones. El otro, que
es “la figura del espejo”, debe imitarle.
Cambiar de papeles.
C) Mi cuerpo se divierte y fortalece
Juegos de iniciación a los deportes y desarrollo de las cualidades básicas:
1. Primera parte:
Calentamiento: juego inicial.
“Poner un huevo”
· Material: Balón medicinal.
· Organización: seis jugadores (“la gallina”)

forman un círculo mirando hacia fuera
(espalda en dirección al centro del círculo) y se cogen del brazo del compañero de
la derecha y del de la izquierda. Todos los
jugadores inclinan el tronco hacia adelante, de forma que puedan tocarse con las
nalgas.
· Desarrollo: Un balón medicinal (hace de
“huevo”) se coloca en la superficie de transporte. La gallina debe recorrer una cierta
distancia con el “huevo” sin que éste caiga al suelo.
2. Segunda parte: Parte principal:
Juego para el desarrollo de la Fuerza:
“La cadena humana”
· Organización: Dos equipos. Número de
jugadores indefinido.
· Desarrollo: Cada equipo forma una cadena sujetándose por las caderas con ambas
manos. Los jugadores a la cabeza de la
cadena se colocan frente a frente y se cogen
por las manos. Se trata de estirar por encima de (hasta) una cierta marca sin que la
cadena se rompa. El equipo cuya cabeza
suelte las manos al estirar o cuya cadena
se rompa primero habrá perdido.
Juego para desarrollar la Resistencia:
“Pisar la cola”
· Material: una cuerda por cada jugador.
· Organización: múmero de jugadores indefinido. Se coloca la cuerda en la zona lumbar por dentro del pantalón de chándal,
ésta cae como una cola hasta el suelo.
· Desarrollo: los jugadores corren por todo
el gimnasio e intentan pisar la cola del
compañero.

Juego para desarrollar la velocidad:
“Relevos en redondo”
· Organización: Se forman varios equipos
· Desarrollo: Se colocan en círculo en filas.
Sale el primer jugador de cada fila a la vez.
Da una vuelta y toca al siguiente jugador,
que también deberá correr una vuelta por
su parte. Gana aquel equipo en el cual
hayan corrido primero todos los jugadores.
3. Tercera parte:
Vuelta a la calma:
· Organización: Los jugadores se colocan
en grupos de siete u ocho, en fila, uno tras
otro.
· Desarrollo: El último de la fila escribe un
mensaje en la espalda del compañero que
tiene delante; por ejemplo, pica dos veces,
le rasca y le da un pellizco. El mensaje se
debe ir pasando de la misma manera hasta el inicio de la fila. El jugador que lo ha
enviado debe comprobar que, al final, el
mensaje es el mismo que en un principio.
BIBLIOGRAFÍA
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¿Jugamos?

[Irene Conejo García · 74.921.051-T]

¡Hagamos una hipótesis! ... En una habitación tenemos una sola pelota, y dos
niños de la misma edad, ¿qué creen que
podría pasar?
Lo primero que debemos preguntarnos es,
cuál es la edad exacta que tienen estos
niños, ya que variará mucho su actitud,
dependiendo del momento evolutivo en el
que se encuentren. Pensemos que tienen,
por ejemplo, tres años… lo más normal que
ocurra, será que se enfrenten, por coger
primero la pelota, y por no compartirla con
el otro. Esto ocurre porque aun se encuentran en una etapa en la que prima el egocentrismo, es decir, que no entienden el
punto de vista ajeno, ni son capaces de
ponerse en el lugar del otro. Es algo que
nos ha pasado a todos, es decir, se trata de
un proceso natural, por el que pasa el ser
humano en su desarrollo como persona.
Pero, ¿y si por el contrario, pensamos que

esos niños tienen seis años?… La cosa
cambia; lo que ocurriría probablemente
es que sí serían capaces de compartir esa
pelota, seguramente inventarían un juego en el que participasen los dos por igual.
Ahora ya tienen una edad en la que empiezan a entender el punto de vista de los
demás, y se puede decir que hasta les produce algo de placer el compartir.
Generalmente, la mayoría de los niños/as,
empiezan a abandonar el egocentrismo a
los cinco años. Claro está, que cada uno es
un mundo, y no podemos afirmar que les
ocurra a todos lo mismo. Cada niño/a tiene un ritmo madurativo distinto, que
depende de muchos factores, como por
ejemplo, su entorno familiar.
¿A dónde queremos llegar con todo esto?
Pues, a que debemos ser conscientes de
que algo que parece tan simple, como alejar poco a poco al niño/a del egocentrismo, que en esa edad les invade, es muy

importante, para evitar que se estanquen
en una etapa evolutiva.
Somos los padres y los profesores los más
implicados en este proceso, y debemos
guiar a nuestros niños/as de la mejor
manera posible, haciendo que todos los
hilos estén bien cosidos, formando así a
personas íntegras, seguras de sí mismas y
con la autoestima necesaria para llegar a
hacer todo lo que se propongan en la vida.
Quiero recordar que somos “animales sociales”, esto quiere decir, que necesitamos de
los demás para vivir; por esta razón es tan
importante crear en el niño/a unos valores
y unas actitudes positivas, que le permitan
integrarse fácilmente en nuestra sociedad.
Como conclusión podemos decir que, a
veces, los detalles son los que más cuentan. Hay ocasiones en las que nos centramos en algo tan grande, que no nos deja
ver lo demás, y quizás eso que no vemos,
es lo realmente importante.
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[Manuel Jiménez López · 25.732.870-X]

En nuestra sociedad actual existen numerosos factores sociales perjudiciales para
la salud: drogadicción, factores ambientales etc. pero cada vez es más común la mala
alimentación que a su vez acompaña con
el sedentarismo que generan las nuevas
tecnologías de la información y comunicación (internet) y los videojuegos.
El sobrepeso en España
Para muchas familias, el tener un hijo gordito, mofletudo, y lleno de pliegues es todo
un logro, una señal de que el niño está
bien, fuerte, y lleno de salud. Pero los
expertos en nutrición infantil no piensan
igual. Y van a más: dicen que estas familias están muy equivocadas. Lo que importa no es que el niño esté gordo o delgado.
Lo que interesa es que el niño esté sano. Y
es ahí donde queríamos llegar.
En la última Jornada Nacional sobre Obesidad y Factores de Riesgo Cardiovascular,
realizada en Madrid, España, se diagnosticó la obesidad infantil como una enfermedad emergente. Tanto en Europa como
en Estados Unidos, desde los años noventa hasta hoy, la incidencia de la obesidad
infantil se ha duplicado.
España se ha convertido en el cuarto país
de la Unión Europea con mayor número
de niños con problemas de sobrepeso, presentando un cuadro de obesidad en un
16,1% entre menores de 6 a 12 años de
edad, superado apenas por los datos de
Italia, Malta y Grecia. Un hecho alarmante en una sociedad que lleva en su “currículo” una de las mejores dietas alimentares del mundo: la dieta mediterránea, y en
el cual hace solo cinco años presentaba
apenas un 5% de menores obesos.
Tasa de obesidad en el mundo (%):
Samoa: 56 / 74.3
Estados Unidos de América: 27.7 / 34
Inglaterra: 21 / 23.5
Australia: 18.5 / 18.2
Alemania: 18 / 20
Chile: 15.7 / 23
México: 14.9 / 25.1
Francia: 12 / 17
Canadá: 11.8 / 13.7
España: 11.5 / 15.2
Rusia: 10.8 / 27.9
Italia: 6.5 / 6.3
Japón: 1.9 / 2.9
China: 1 / 1.7
Control del sobrepeso desde el punto de
vista educativo
El sobrepeso es un tema que no solo debe
ser tratado desde el punto de vista familiar sino también desde el punto de vista
educativo. La pregunta sería ¿cómo pode-

Sobrepeso, sedentarismo
y Educación Física
mos controlarlo desde la educación?
El sistema educativo ha creado planes de
concienciación de hábitos alimenticios
saludables con el fin de que tanto el alumnado como sus padres aprendan y comprendan tanto cuáles son los alimentos
saludables como la importancia de incorporarlos en la dieta sin embargo ¿qué hacemos con el sedentarismo?, ¿cómo luchamos desde el punto de vista de la educación con los niños que no solo no se alimentan bien sino que además la mayor
parte de su vida es frente a los videojuegos, televisión, etcétera?
Es necesario que los niños/s se alimenten
bien y practiquen actividad física diaria,
de lo contrario se encontrarán con numerosos posibles problemas en el futuro tanto sociales como afectivos y físicos (dolores de espalda, cansancio, fatiga etc.).
Salud y sedentarismo
Muchos de los niños y niñas escolarizados
el único ejercicio físico que realizan es
durante las clases de Educación Física, por
desgracia no es suficiente ya que tan solo
son dos horas semanales las impartidas
por el maestro especialista de esta área
según lo establecido en la Ley Orgánica de
la Educación (LOE).
Uno de los programas creados para fomentar el deporte y la actividad física en el sistema educativo es el proyecto “Escuela
Deportiva” de este modo compensaría ese
corto tiempo que posee el/la niño/a de
diversión mediante el movimiento y así va
a ayudar complementariamente al desarrollo motor del niño a la vez que se divierte
y se relaciona con los demás. Sin embargo
la realidad no contempla ese hecho, a la
mayoría de los niños sedentarios y sobre
todo aquellos que presentan sobrepeso,
resulta que no les gusta la actividad física
y no participan en ese tipo de programas,
de hecho si por ellos fuera no realizarían
actividad física ni en las clases de Educación Física lo cual indica que existen numerosos niños y niñas que presentan sobrepeso y el único ejercicio que realizan lo
hacen dos horas a la semana. La mayoría
de los niños que se apuntan a alguna clases complementaria como las de este proyecto son aquellos que son más capaces
físicamente, aquellos a quienes les apasiona el deporte y quienes en su tiempo libre
juegan a través del movimiento físico.

“

Muchos niños y
niñas el único ejercicio
físico que realizan es
durante las clases de
Educación Física. Eso
no es suficiente ya que
tan solo son dos horas
semanales las que
imparte el maestro
especialista del área

El gran desarrollo que ha tenido la tecnología en las últimas décadas nos crea la
necesidad de realizar cambios en la educación. Cuando antes los niños y niñas
jugaban en la calle de su barriada, o en su
patio, con sus familiares o amigos ahora
juegan a las videoconsolas, chatean por las
redes sociales o simplemente ven la tele.
Este estilo de vida sedentario va a ser perjudicial en la vida futura y si no se pone
remedio cuanto antes muchas personas el
prácticamente el ejercicio que van a realizar en su vida serán ejercicios terapéuticos
para subsanar enfermedades como hipertensión, colesterol, problemas de espalda...
Es urgente que en nuestra sociedad se
introduzcan cambios. Debemos concienciar a todos los ciudadanos de la importancia que tiene la actividad física y las
repercusiones negativas que tiene su
ausencia. Debemos ampliar la obligatoriedad de horas de actividad física especialmente en aquellos alumnos a quienes
no les gusta y utilizando siempre el juego
como estrategia metodológica debemos
despertar su interés y motivación porque
la principal finalidad de la actividad física
es la diversión y el placer de sentirse bien.
BIBLIOGRAFÍA Y LEGISLACIÓN
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DEVÍS, J. PEIRÓ, C. (2000) ACTIVIDAD FÍSICA,
DEPORTE Y SALUD. BARCELONA: INDE.

Didáctica

174

ae >> número 57

La adolescencia
[Guadalupe Jaramillo Blanco · 53.266.713-R]

Es la etapa en que el individuo deja de ser
un niño, pero sin haber alcanzado aún la
madurez del adulto. Sin embargo, es un
tránsito complicado y difícil que normalmente debe superar para llegar a la edad
adulta. Se considera que la adolescencia
se inicia aproximadamente a los 12 años
promedio, en las mujeres y a los 13 años
en los varones. Este es el momento en que
aparece el periodo de la pubertad, que
cambia al individuo con respecto a lo que
hasta entonces era su niñez.
Desarrollo físico
Se produce una intensa actividad hormonal. Se inicia a los 11 o 12 años en las mujeres y a los 13 o 14 años en los varones. En las
mujeres aparece la primera menstruación
y en los varones la primera eyaculación; pero
en ambos todavía sin aptitud para la procreación. En ambos sexos aparece el vello
púbico. Se da también un rápido aumento
de estatura, incremento en el peso, aparición de caracteres sexuales secundarios; en
las mujeres: senos, caderas, etc. En los varones: Mayor desarrollo muscular, fuerza física, aumenta el ancho de la espalda, cambio
de voz, pilosidad en el rostro, etcétera.
Desarrollo cognoscitivo:
-No confunde lo real con lo imaginario y por
tanto puede imaginar lo que podría ser.
-Descubre el juego del pensamiento.
-Desarrollo su espíritu crítico.
-Discute para probar su capacidad y la
seguridad del adulto.
-En ocasiones es fantasioso, pero con poca

frecuencia. Hay una proyección de sí en el
porvenir; pero también a veces evade lo
real.
Desarrollo tendencial
-Tiene necesidad de seguridad pero a la
vez una necesidad de independencia de
sus padres.
-Esto hace que despierte la necesidad de
libertad, de ser independiente y libre; para
ello emplea la desobediencia como una
necesidad.
Desarrollo afectivo
-Gran intensidad de emociones y sentimientos.
-Hay desproporción entre el sentimiento
y su expresión.
-Las manifestaciones externas son poco
controladas y se traducen en tics nerviosos, muecas, refunfuños, gestos bruscos,
gritos extemporáneos.
Desarrollo social
-Creciente emancipación de los padres.
-Busca la independencia pero a la vez busca protección en ellos.
-Se da mutua falta de comprensión (con
sus padres)
-Tiene necesidad de valorarse, de afirmarse, de afiliación y de sentirse aceptado y
reconocido por los de su entorno.
-Su principal interés son las diversiones,
el deporte, etc.
Desarrollo sexual
-Tendencia a la separación entre chicos y
chicas.
-Gran curiosidad por todo lo relacionado
con la sexualidad

Desarrollo social
Se pasa de la heteronomía a la autonomía.
La adolescencia es también la edad de la
fantasía, sueña con los ojos abiertos ya que
el mundo real no ofrece bastante campo
ni proporciona suficiente materia a las desmedidas apetencias de sentir y así se refugia en u mundo fantasmagórico donde se
mueve a sus anchas.
Es también la edad de los ideales. El ideal es
un sistema de valores al cual tiende por su
extraordinaria importancia. El adolescente descubre estos valores y trata de conquistarlos para sí y para los demás. Aunque
este hecho no afecta a todos los adolescentes. Depende de la formación recibida.
La sensibilidad avanza en intensidad,
amplitud y profundidad. Mil cosas hay ante
las que ayer permanecía indiferente y, hoy,
patentizará su afectividad. Las circunstancias del adolescente, como la dependencia de la escuela, del hogar, le obligan a
rechazar hacia el interior las emociones
que le dominan. De ahí la viveza de su sensibilidad: al menor reproche se le verá frecuentemente rebelde, colérico. Por el contrario, una manifestación de simpatía, un
cumplido que recibe, le pondrán radiante, entusiasmado, gozoso. El adolescente
es variado en su humor.
En esta época aparecen rivalidades y
luchas para obtener el poder y ejercerlo
sobre los demás. Prueba sus fuerzas físicas y así se convierte en agresivo, lo que se
manifiesta con ciertos actos exteriores (se
golpean unos a otros), palabras agresivas
(se insultan), manifestaciones reprimidas
y ocultas, agresividad contra sí mismos,
agresividad contra las cosas.
La situación del adolescente frente a la familia es ambivalente: Por una parte está la
emancipación progresiva de la familia, lo
que implica un riesgo; y por otra, el adolescente percibe que su familia es fuente de
seguridad y ayuda, con miedo a perderla.
Conclusión
En definitiva la adolescencia es ese estado
en el que uno puede sentirse en limbo, porque ya no se es niño o niña, pero tampoco
se es adulto. La adolescencia implica cambios físicos y emocionales para los propios
adolescentes y también cambios en la organización y relaciones familiares. Hay distintas etapas en la adolescencia y cada una trae
consigo sus peculiaridades particulares.
BIBLIOGRAFÍA
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[Ángela María Sobrino López · 71.228.047-Z]

Los medios de comunicación social y la
educación
Los medios de comunicación se han convertido en una influencia considerable.
Sobre todo la televisión contiene una gran
carga de antivalores que confunden a
nuestros alumnos. En muchos casos la
consecuencia es la conducta violenta de
niños y contribuye a crear un estado de
insensibilidad hacia la violencia, se ve
como algo “normal”. Hay que incorporar
desde la Educación Infantil, la educación
para la no violencia y la paz.
En mi opinión es una labor que debemos
cumplir como docentes proporcionar a los
alumnos las herramientas que les permitan formarles en sus decisiones libres, desarrollar su capacidad de discernir entre lo
que está bien y lo que está mal, para ello
es fundamental contar con la colaboración
de las familias, ya que es necesario unificar criterios especialmente en estos temas,
las normas y las prohibiciones deben ser
tratadas de igual modo en la familia y en
el colegio.
Derechos Humanos, deberes humanos y
educación
La educación es el medio con el cual se
promueve el desarrollo personal, enseñando el respeto hacia los derechos, deberes
y libertades humanas.
El principio 7 de la Declaración de los
Derechos del Niño también insiste en que
el niño tiene derecho a recibir educación.
La Convención sobre los Derechos del
Niño de 1989, en su apartado 28 insiste en
garantizar el derecho del niño a la Educación Primaria, gratuita y obligatoria.
La Declaración Mundial para la Educación para Todos de 1990, se reafirma el
derecho a la educación como un derecho
fundamental, con carácter permanente y
sin discriminación de sexo.
La UNESCO reconoce la necesidad de formación de los docentes con el fin de: cambiar la sociedad. Empleo de métodos activos de educación y formación en técnicas
de evaluación. Desarrollar aptitudes y
competencias, practica del trabajo en equipo, dinámica de grupos.
La convivencia en el aula
La convivencia es una necesidad del ser
humano, ya que a través de ella se desarrolla una de las facetas esenciales del niño
como ser social. Pero también es fuente de
satisfacciones y conflictos, aun más cuando la convivencia se produce entre alumnos de culturas diferentes, algo muy frecuente en la realidad en que vivimos, es
por todo ello que debemos hacer un

Educar para la
vida y por la vida
esfuerzo mayor entre todos para conseguir una convivencia optima en todos los
aspectos, ya no sólo como ciudadanos de
nuestro país sino atendiendo a nuestra
naturaleza como ciudadano del mundo
visto como una sola ciudad, la cosmópolis. Esto es algo en lo que se debe trabajar
especialmente desde las primeras infancias, para evitar futuras conductas antisociales, racismos, etc.
Se trata de educar en una democracia,
abarcar cuestiones referentes a la cooperación, participación, creatividad... Debemos crear una sociedad integral, caracterizada por ser plural y participativa, libre
y respetuosa.
Cultura para la paz
Es uno de los temas transversales que aparecen en la Educación en Valores que debe
impregnar toda nuestra práctica docente.
Una cultura de paz es el conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida que inspiran y
reflejan:
-El respeto a la vida a los derechos humanos.
-El rechazo de la violencia en todas sus formas.
-El fomento de la igualdad de derechos y
oportunidades de los hombres y mujeres.
Objetivos:
-Desarrollar valores, actitudes y comportamientos para promover una cultura de
paz y no violencia.
-Compensar desigualdades.
-Valorar las capacidades personales, aceptando nuestra realidad social, para superar las propias limitaciones.
-Conocer y potenciar los derechos humanos.
-Desarrollar actitudes positivas, tiernas y
sensibles hacia los otros.
-Participar de las diferentes manifestaciones sociales y culturales desarrollando una
actitud de valoración y respeto hacia la
propia cultura y pluralidad cultural.
-Desarrollar pautas de convivencia, así
como estrategias para la resolución pacífica de los conflictos que puedan surgir
como resultado de la vida en grupo.
Todos estos objetivos de la educación para
la paz van encaminados a favorecer la for-

mación y cambio de actitudes por parte
de los alumnos, propiciando la autoestima, la práctica de los valores...tan necesaria en nuestras aulas, como reflejo de la
realidad de nuestros días.
Todo lo referente a este tema se trabajará
en el aula basándose en cuatro ejes de la
educación para la paz:
-Aprender a conocer.
-Aprender a hacer.
-Aprender a convivir y participar.
-Aprender a ser.
Educación para la solidaridad
Es otro de los aspectos esenciales a desarrollar en la educación, para ello debemos tener como objetivo básico el desarrollo de la sensibilidad y la toma de conciencia ante las injusticias que se producen en
el mundo, con el fin de contribuir de buscar soluciones, ya que el respeto a los otros,
la libertad y la igualdad son pilares fundamentales del ser solidario.
La solidaridad es un valor que en muchos
casos brilla por su ausencia en nuestras
aulas, ya que al menos en las primeras edades los niños están caracterizados por el
egocentrismo, tal como nos indica Piaget
en la descripción secuencial que realiza de
los estadios del desarrollo infantil, que
domina todo su pensamiento y les impide situarse en el lugar de los demás (capacidad de empatía), compartir, ser objetivos, entre otros aspectos.
En definitiva, educar para el desarrollo es
contribuir a mejorar el mundo, constituyendo una obligación moral que como
educadores debemos asumir.
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Una metodología basada
en la observación
y la experimentación
[Jessica Sánchez López · 76.085.677-K]

La metodología es la respuesta que nos lleva a determinar cuáles han de ser los principios de nuestra intervención educativa.
La pregunta que nos lleva a la metodología es “¿cómo enseñar?”. Tenemos que
atender a una serie de principios de intervención educativa, los cuales nos lleva a
entender mejor los procesos de enseñanza-aprendizaje que hoy por hoy se dan en
la escuela. Estos principios serían el enfoque globalizador, sentido y significatividad de los aprendizajes, observación y
experimentación.
Metodología basada en la observación y
la experimentación
Basándonos en lo que hemos comentado
en la introducción sobre que la metodología tiene una serie de principios de intervención educativa como el enfoque globalizador, aprendizajes significativos, etc.
cualquier tipo de metodología que sea
apropiada para el alumnado de Educación
Infantil tiene además que basarse en la
observación y en la experimentación del
propio niño/a.
Sobre la observación debemos decir que
es el primer instrumento con el que cuenta el niño/a para poder conocer el medio
que le rodea, para poder construir sus
esquemas de conocimiento, a través de su
organización sensorial que está programada para permitir la percepción de los acontecimientos que les son interesantes. El
alumno tiene que aprender a observar, a
centrar la observación en las cosas relevantes, a retener datos significativos, etc.
aunque la escuela tiene como finalidad
poner en contacto directo al alumnado con
objetos, seres, fenómenos, acontecimientos y hechos.
En un principio es espontánea, por lo que
hay que tomarla como punto de partida
para ampliar el campo de conocimientos.
Y para ello el adulto puede utilizar varios
indicadores, los cuales son: la invitación a
la reflexión, la observación en la que interviene el mayor número de sentidos posibles, la utilización de situaciones, objetos
y espacios cercanos al niño/a, el respetar
sus ritmos, que las actividades propuestas
sean lo suficiente atractivas, el desarrollar

sus capacidades y adquirir hábitos y que
el niño por último deje constancia de lo
observado. En definitiva lo que se pretende es dirigir nuestra ayuda a lo que Vigostky
denomina Zona de Desarrollo Próximo que
será nuestro objetivo prioritario. Nuestra
labor ha de respetar la observación espontánea del niño/a pero sin quedarnos en
ella, prestar ayudas facilitará el progreso
del alumnado.
Y sobre la experimentación decir que el
proceso de conocimientos de la etapa sensoriomotora iniciado con la observación
se completa con ésta, es decir, con la experimentación, realizando experiencias a
nivel escolar que van dirigidas a la consecución de aprendizajes significativos. En
este sentido experimentación es sinónimo de actividad. Las características que
tiene que tener una experiencia para que
sea instrumento de aprendizaje son: activa, el conocimiento se adquiere de actuar
sobre la realidad; concreta; que requiera
manipulación de objetos concretos; que
estimulen la creatividad; motivadora; interesante, etcétera.
Principios de intervención educativa
Al hacer referencia a estos principios de
intervención educativa anteriormente me
veo en la obligación de comentar algo
sobre algunos de los principios con los cuales podemos contar.
· Enfoque globalizador y aprendizaje significativo: ya que el niño o la niña lo que
percibe lo hace como un todo global (sincretismo) por tanto la perspectiva globalizadora se perfila como las más idónea
para el tratamiento de los distintos contenidos y experiencias educativas.
· Atención a la diversidad: La diversidad es
algo natural en la sociedad, incluso podemos afirmar que los 20 últimos años ésta
diversidad ha aumentado con la inmigración. Su origen está en las diferencias entre
las personas de diversas culturas, religiones, etnias, en los diversos factores, sociales, económicos... y en las diferentes capacidades intelectuales, psíquicas, sensoriales, motóricas.
· El juego, instrumento privilegiado de
intervención educativa: el juego es divertido, con fin en sí mismo, inmediato, libre,

que descubre, simula, fantasea, crea mundos, afecta al desarrollo afectivo, psicomotor, social, cognitivo y lingüístico. A través
de los juegos niños y niñas conocen su
medio y el pensamiento y las emociones
propias y la de los demás.
· La configuración del ambiente: marco del
trabajo educativo: hemos de partir de la
importancia de los espacios, materiales y
tiempos: con respecto a los espacios hemos
de tener en cuenta que en Educación
Infantil a todo el espacio que ocupa el centro se le considera espacio educativo
(Beatriz Trueba); con respecto a los materiales están íntimamente ligados al espacio, puesto que el modelo que proponemos para nuestra organización del aula
es el de rincones, entendiendo rincones
como aquellos espacios determinados que
aglutinan determinados tipos de materiales de un mismo tema; y por último cuando hablamos de tiempo hemos de tener
en cuenta que el niño y la niña debe tener
un horario que le permita desarrollar sus
actividades así como tener el descanso
suficiente.
· La Educación Infantil una tarea compartida: La escuela constituye un marco educativo relacional más amplio que el círculo familiar, por ello promoveremos la participación y la relación entre familia y
escuela previendo tiempo para compartir
dudas, opiniones, intereses y preocupaciones.
Conclusión
Para concluir comentar que la Orden de 5
de Agosto de 2008 trata este tema de la
siguiente manera: los niños y niñas de estas
edades han de aprender haciendo, en un
proceso que requiere observación, manipulación, experimentación y reflexión. No
cabe duda que la base del desarrollo del
proceso de enseñanza-aprendizaje se
encuentra en los principios de intervención educativa. Sin ellos, la educación de
nuestros alumnos/as no tendrá ningún
sentido porque no daríamos importancia
a muchas de sus características propias,
posibilidades de acción, capacidad de resolución, etcétera.
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[Miguel Ángel Cabrera Guedes · 45.774.705-J]

Como sabemos, la palabra es el elemento
principal para comunicarnos. Por lo tanto, la palabra es la herramienta base para
poder iniciar un contacto con la sociedad.
Esto nos llevaba a la conclusión de que la
herramienta base o imprescindible del
docente es la palabra, ya que gracias a ella
puede iniciar el proceso de enseñanzaaprendizaje de cualquier individuo que
inicie un proceso de aprendizaje. Esta reflexión nos lleva a concretar que la primera
cualidad que debe tener un maestro o
maestra es la de ser un buen comunicador/a. El hecho de que sea expertísimo en
una materia no nos asegura la calidad de
la enseñanza que se está transmitiendo,
sino que también debemos saber llevar
una buena explicación o expresión con las
palabras que utilizamos.
Desde todas las áreas o materias que enseñamos a nuestro alumnado lo que tenemos que hacer es ver que comprendan lo
que estamos expresando. Por esta cuestión, la enseñanza eficaz es un oficio de
alto riesgo que exige que nos impliquemos
sin abusar del poder.
Como sabemos, una de las funciones del
lenguaje es la de conmover a las personas
que nos escuchan y que comprendan lo
que deseamos transmitirles. Por lo tanto,
nos encontramos con una tarea que posee
un contenido cognoscitivo. Vemos que
enseñar es la práctica diaria con las que
nos enfrentamos y lo hacemos a través de
gestos, movimientos, expresión de sentimientos y sobre todo la utilización de la
palabra. Por lo tanto, tenemos que darnos
cuenta de que, aunque estemos transmitiendo a nuestro alumnado contenidos
nuevos, no estamos enseñando teoría, la
cual se resuelve cuando les enseñamos
cómo llegar a la solución.
En cambio, lo que nosotros hacemos a través de nuestras enseñanzas es presentarles una serie de conceptos para poder llegar a la solución y a esto se les une los sentimientos relacionados con las expectativas, miedos, envidias, etc.
Una de las cuestiones que debemos
fomentar en nuestro alumnado es que el
esfuerzo nos hace llegar a conseguir premios y recompensas. El conocimiento nos
lleva a ser curiosos y cuando somos curiosos nos hacemos investigadores, por la
razón de que nos encontramos motivados
para alcanzar otras metas que se nos vayan
proponiendo. Todo esto lo conseguimos
en nuestro alumnado cuando lo que le
transmitimos con la palabra lo hacemos
con sentimiento y creemos en lo que le

La importancia de la palabra para el
desarrollo de las competencias básicas
a través del área de Educación Física
decimos, puesto que lo transmitimos desde nuestro interior como persona. Sin
embargo, hay dos maneras de entender y
enseñar el lenguaje: por un lado, ver el lenguaje como una actividad necesaria para
el logro de unos objetivos; por otro, ver el
lenguaje que utilizamos para crear una
obra maestra.
La primera es más bien referida a nuestra
práctica diaria que hacemos que a través
del lenguaje se consigan una serie de objetivos para que puedan transmitirse en
capacidades que sean evaluables y que luego las transformamos en unas actividades
o tareas que nos dejan desarrollar el nivel
de concreción que tiene en ese momento
nuestro alumnado con respecto al desarrollo de las competencias básicas que van a
poder usar en el desenvolvimiento de su
práctica diaria en el entorno en el que habitan diariamente.
Como sabemos, la competencia es la forma en que una persona utiliza todos sus
recursos personales como son sus habilidades, actitudes, conocimientos y experiencias para resolver de forma adecuada
una tarea en un contexto definido.
Una competencia representa un tipo de
aprendizaje distinto a la conducta, el comportamiento, la habilidad o la capacidad.
Estos tipos de aprendizaje son complementarios y mutuamente dependientes,
pero se manifiestan y se adquieren de forma diferente.
Como partimos de que las competencias
básicas se adquieren a través de experiencias educativas diversas, para que esas
experiencias sean adecuadas se deben
cumplir dos requisitos: primero, que se
ordenen adecuadamente todos los elementos (objetivos, contenidos...) que conforman la competencia en los diseños
curriculares; segundo, que se definan y
seleccionen las tareas adecuadas para que
las personas aprendan los elementos que
conforman la competencia. Al mismo
tiempo, estamos logrando en formarles en
el desarrollo de esas habilidades sociales
que tan importantes son dentro de nuestro hacer diario y para el buen desenvolvimiento dentro de los distintos contextos
que se desarrollan en nuestra vida diariamente, como la de nuestros niños y niñas.
Por eso, una de las cuestiones que tene-

mos que tener clara, desde nuestra profesión de docente, es saber partir de un buen
proyecto de centro con las características
del entorno y del alumnado. De esta manera conseguimos que nuestro alumnado
desarrolle el nivel de concreción con respecto a su nivel madurativo de las competencias básicas.
En cambio, vemos que a través del lenguaje y la utilización de la palabra, el elemento “competencia básica” lo estamos tratando desde diferentes puntos. El lenguaje nos da la posibilidad de realizar diariamente una revisión de nuestra práctica
diaria y al mismo tiempo la desarrollamos
como una obra de arte, es decir, con la utilización de la palabra usamos los sentimientos, nuestros pensamientos, etc. Cada
uno, desde nuestra experiencia, hacemos
nuestra pequeña obra. Es decir, cuando lo
que sentimos lo exprimimos y lo expresamos para compartir nuestros sentimientos con el resto de personas que nos rodean, lo hacemos sobre todo por el amor que
sentimos hacia las palabras que forman
nuestro canal de comunicación, que la
mayoría de las veces lo hacemos de forma
oral o escrita. Como vemos, a través del
lenguaje estamos impulsando las distintas competencias básicas, las cuales se
encuentran implicadas dentro de nuestro
sistema educativo.
Se ha hablado mucho sobre el cambio
pedagógico que vamos a realizar a través
de las competencias, ya que, desde nuestro punto de vista, las competencias básicas (como es indicado anteriormente) son
el conjunto de conocimientos, actitudes,
destrezas, necesarios para actuar dentro
de una sociedad, como la nuestra, democrática. Esto es, que, desde mi modesta
opinión, una de las principales competencias básicas es la comunicación lingüística, sin dejar de lado las otras que también
son tan importantes como la de comunicación lingüística.
Desde la competencia lingüística se desarrollan habilidades de escuchar, hablar,
comunicar, leer y escribir. Pero también
tenemos que tener en cuenta que por
defecto en nuestra profesión nos olvidamos de estas pequeñas habilidades de practicarlas. Sobre todo al inicio de nuestras
clases, lo primero que indicamos a nues-
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tros alumnos y alumnas es que guarden
silencio y que no nos interrumpan. Es decir,
no dejamos que se expresen y se desarrollen en la destreza de la palabra para comunicarse con las personas que se encuentran en su alrededor. Al mismo tiempo, les
estamos poniendo barreras en el desarrollo de su imaginación y creatividad.
Tenemos que partir de que el docente tiene que reunir una serie de características
para poder ser un buen trasmisor de conocimientos a través de la palabra. Las cualidades o características que debe tener un
buen docente serían: empatía, justicia,
autoridad, respeto a todos, sentido del
humor, dignidad de autoridad y colocarse en el lugar de otro/a.
Además, el profesorado representa una
serie de poderes, que muchas veces no nos
damos cuenta en el alumnado. Dichos
poderes serían los siguientes:
· Correctivo.
· Recompensa.
· Legítimo.
· Experto.
· Referente.
Según comenta Perrenoud en su obra
“Diez nuevas competencias para enseñar”, las competencias que debe reunir un
buen o buena docente son:
· Organizar y animar situaciones de aprendizaje.
· Implicar a su alumnado en su aprendizaje.
· Utilizar las nuevas técnicas.
· Participar en la gestión de la escuela.
· Afrontar los deberes y dilemas éticas de
la profesión.
· Organizar la propia formación.
· Implicar e informar a la familia.
· Trabajar en equipo.
· Organizar y animar situaciones de aprendizaje.
· Gestionar la progresión de los aprendizajes.
· Elaborar y hacer evoluciones dispositivas de diferenciación.
Como todas estas competencias sobre las
que debe tener un/a enseñante las tenemos asumidas. Es lo mismo, que tenemos
claro que a la hora de enseñar lenguaje, lo
que estamos realizando es enseñar a usar
el lenguaje.
¿Cómo conseguimos este proceso? Haciendo que nuestros alumnos y alumnas usen
su inteligencia para transmitirnos sus sentimientos, conocimientos y experiencias
a través del uso de la palabra. Pero para
poder utilizar la palabra con coherencia
deben partir desde la inteligencia que
poseen y que muchas veces no reconocen.
Como sabemos, el uso de la palabra es una

actividad funcional, intencional y compleja que implica la interacción de procesos
perceptivos, cognitivos y lingüísticos que
interactúan con la experiencia y los conocimientos previos del niño y niña. Por eso,
los objetivos que nos debemos plantear
son aquellos que proporcionemos en el
acto de comunicación, teniendo en cuenta las características del entorno y de las
personas con las que queremos proporcionar el acto de comunicación, es decir,
tener muy bien presente en cada momento el lugar donde se está desenvolviendo la situación. Además del dominio del
habla y la comunicación, posibilitará el
desarrollo integral de nuestro alumnado.
Desde el Ministerio de Educación se nos
transmite el mensaje de que con la competencia en comunicación lingüística se
caracteriza el proceso de expresar pensamientos y emociones, formar un juicio crítico y ético, generar ideas, estructurar el
conocimiento, dar coherencia al discurso
y a la acción como también el adoptar decisiones. Esto se puede desarrollar, como
hemos hablado anteriormente, si ponemos
en funcionamiento la inteligencia.
En
una de las áreas que se articula mucho la
inteligencia es desde el área de Lenguaje y
Literatura. Sin embargo, en el área de educación física, que muchos lo tachan de
“actividad libre” o “actividad dirigida”, la
palabra es igual de importante como en
otras áreas. Es muy importante atender las
cuestiones que nos planteen los alumnos,
al igual que es muy importante reforzarles
constantemente cuando realizan las actividades correctamente. Una sesión de educación física sin la palabra sería inútil, aburrida y carecería de sentido totalmente.
Es fundamental el uso de la inteligencia
porque si no, no se pueden expresar
ideas y transformarlas en una creación
propia, a través de lo que se desee decir.
La idea de que los niños y niñas puedan
realizar creaciones propias en primaria
surge con la enseñanza de la pedagogía de
texto libre de Freinet, y de la gramática de
la fantasía de Rodari.
Lo podemos comprobar fácilmente con
nuestro alumnado, cuando le ofertamos
cosas diferentes que se puedan realizar
dentro del área de Lengua. Una de las propuestas la podemos ver cuando realizamos la presentación de la carátula de un
libro que queramos utilizar. Podemos
repartir los libros directamente o la posibilidad de cambiar la acción llegando al
aula un día presentando un dibujo.
Si realizamos esta forma de actuar, los
niños y niñas piensan que no van a traba-

jar nada, que será una clase divertida donde el profesor o profesora no desea hacer
nada hoy y lo único que desea es hablar o
que hablen ellos y ellas. Estamos propiciando una incertidumbre en nuestros
espectadores porque lo único que van a
hacer, es escuchar las palabras que vamos
a usar en nuestra comunicación, para ver
cómo pueden actuar.
La consecuencia principal que vamos a
provocar es que empiecen a pensar qué
les espera. Si al mismo tiempo les damos
la indicación de “¿qué te sugiere la imagen?”, les abrimos muchísimas posibles
soluciones, pueden pensar que vamos: a
jugar a buscar objetos determinados, realizar la descripción de la lámina o de un
objeto que se encuentra en ella, etc.
Comprobamos que de este modo estamos
utilizando como único medio para poner
en funcionamiento la inteligencia de nuestro alumnado una lámina y las palabras
que utilizamos las cuales, debemos seleccionarlas adecuadamente.
Sin grandes variaciones dentro del aula se
pueden hacer talleres creativos donde los
autores sean nuestros niños y niñas. No se
tienen por qué usar grandes cosas, sólo la
lámina que hemos fotocopiado, en color,
del libro que deseamos trabajar con ellos
y ellas, con el objetivo de convertirlos en
lectores y el uso de nuestras palabras para
llevarlos con sutileza a nuestro campo.
Aunque puede suceder que la riqueza que
sacamos de esta sesión nos haga recapitular lo que teníamos pensado y transformarlo en un taller de creación literaria.
Partimos de que la escuela es el lugar en el
que no sólo se adquieren conocimientos,
sino donde se aprende a ser y estar, a lograr
una identidad propia y a aceptarla; se aprende a pensar y comprender, a relacionarse
con los demás y a sentirse útil y ser conocido como ciudadano. En resumen, un lugar
donde aprender a aprender y aprender a
vivir, además de expresar lo que sentimos
todo esto lo desarrollas desde la competencia lingüística porque partimos del habla a
través de la palabra para que nuestro alumnado pueda comunicarse y expresarse. Se
trata de formar seres competentes que puedan poner en práctica los conocimientos
que poseen en diferentes contextos y utilizando diferentes lenguajes.
Desde el inicio de la integración del niño
y la niña en la escuela, el primer contacto
es en la acción de la asamblea, donde la
asamblea es la primera acción de acogida
que se realiza a los chicos y chicas cuando llegan a otro entorno diferente del familiar que es el colegio.
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El juego es un elemento que no puede faltar en el aula de Educación Infantil, puesto que se trata de un recurso con el que
logramos que los alumnos expresen sentimientos, comprendan normas, desarrollen la atención e imiten conductas sociales, entre otros aspectos.
El juego se define como una actividad de
orden físico o mental, no impuesta, que
no busca ningún fin utilitario, a la que uno
se entrega para divertirse y obtener placer.
Algunas de las características de este recurso son: es una actividad placentera, debe
ser libre y espontáneo, implica actividad,
tiene una función compensadora de desigualdades, integradora, rehabilitadora, es
una forma de comunicación, etc.
Además de por lo ya expuesto, es importante aplicar este recurso en el aula porque con el juego, no sólo se trabaja el sentimiento lúdico y el aprendizaje de conceptos muy concretos, sino que además,
de manera implícita, se trabajan diversos
aspectos:
· Físicos: rapidez, destreza, reflejos, habilidad y valor.
· Morales: espíritu de superación, compañerismo, alegría, perseverancia.
· Humanos: imitación, iniciativa, sentido
de la observación, vence el egoísmo.
A su vez, proporciona orden, disciplina,
coordinación, trabajo en grupo, deportividad, esfuerzo mental, agudeza...
Como estamos comprobando, es un recurso muy completo con el que 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 y la aceptación de las normas.
Existen diferentes tipos de juegos según
sean el papel del adulto (libre o dirigido),
el espacio donde se realizan (interior o
exterior), el número de participantes (individual o colectivo), el tipo de relaciones
que establece (competitivos, no competitivos o cooperativos), y según la actividad
que se desarrolla (juego cognitivo, manipulativo, social, de reglas, motores, etc.).
De este modo, los juegos que podemos realizar en Educación Infantil son los siguientes:
· Juego funcional: esta forma de juego,
constituye la actividad que desarrollan los
niños, espontáneamente, al repetir algunas acciones que han realizado inicialmente por casualidad. Lo importante en este
tipo de juego son, por lo tanto, las acciones con los objetos.
· Juego simbólico: es el juego infantil por
excelencia, que desarrollan en cualquier

El juego: recurso esencial
en Educación Infantil

momento del día como si fuese el juego de
su propia vida. Con él comienzan a jugar
de una manera más consciente, es decir,
cuando ya tienen el concepto adquirido
de que jugar es divertido. En el juego simbólico, o de ficción, el niño transforma los
objetos representando otros que no están
presentes: convierte el palo de la escoba
en caballo, una caja de zapatos en un
coche, incluso él mismo se puede convertir en otro personaje. Ahora lo importante va a ser lo que los objetos y las acciones
representan.
· Juego de reglas: este tipo de juego se puede considerar como el antepuesto al juego simbólico, puesto que pasan de hacer
lo que su imaginación les indica, sin ninguna traba, a cumplir una serie de normativa que no pueden saltarse. Una de las
características del juego de reglas, que se
inicia hacia la segunda mitad de la etapa
de Educación Infantil y se desarrolla plenamente a partir de los seis o siete años,
es que “hay que aprender a jugar”, es decir,
hay que seguir unas determinadas acciones mientras se evitan otras que están prohibidas: hay que seguir “las reglas del juego”. Pueden ser juegos como el “escondite” o el “pilla pilla”.
· Juego de construcción: en él se engloban
los juegos en los que los niños, a partir de
diferentes piezas, tratan de relacionarlas,
ensamblarlas o encajarlas dando lugar a
una nueva composición. Inicialmente, los
juegos de construcción están supeditados
a los juegos motores: meter y sacar obje-

tos, encajar piezas, hacer y destruir torres...
Posteriormente los niños y las niñas
podrán enriquecer o apoyar los juegos simbólicos con determinadas construcciones:
castillos, granjas, garajes, casitas…
A modo de ejemplo, un juego que podríamos realizar en el aula de Educación Infantil es “Simón dice” (podemos cambiar el
nombre y citar el de la mascota de clase,
por ejemplo). Consiste en que el educador
vaya indicando una serie de órdenes y los
alumnos las vayan realizando.
Se puede utilizar para trabajar las partes del
cuerpo: Simón dice tocarse la cabeza, Simón
dice tocarse los pies...También para trabajar los animales y sus sonidos: Simón dice
hacer el león, hacer el canguro...Y cualquier
otro aspecto que se pueda adaptar al juego.
En definitiva, con el juego se favorece que
el niño y la niña trabajen todos los ámbitos del desarrollo: físico, motor, lingüístico, afectivo y social, por lo que contribuimos a conseguir en ellos un desarrollo pleno e integral.
BIBLIOGRAFÍA
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A dormir, igual que a comer, se aprende. El
sueño como hábito requiere su propio aprendizaje. La misión del sueño es la de recuperar el desgaste producido por la actividad
realizada durante la vigilia, recuperación que
compensa tanto el cansancio y la fatiga física como la psíquica. El tiempo de sueño
necesario sufre grandes variaciones a lo largo del desarrollo evolutivo; así, mientras que
un recién nacido pasa durmiendo las tres
cuartas partes del día, en los primeros meses
de vida se va produciendo un descenso en
el número total de horas de sueño que se
prolonga durante la infancia, adolescencia
y hasta aproximadamente los 20 años.
Las necesidades individuales de sueño del
niño/a varían ampliamente de unas personas a otras, ya desde la infancia se observan
las preferencias individuales de cada niño/a
por dormir más o menos horas, e incluso
por trasnochar o madrugar. Como señala
Lozano y Rodríguez (citado en Comeche,
2005), el sueño del niño/a es vulnerable y
frágil, por lo que puede verse afectado por
factores tan diversos como su estado de
salud, la alimentación, las preocupaciones,
los estados emocionales, la fatiga física o
mental, el ritmo de vida, etc. Las alteraciones o trastornos del sueño frecuentemente
son la señal de que algo no marcha bien en
la vida del niño/a. Normalmente interfieren en la vida familiar por lo que son fácilmente detectados por los padres. Otras
veces, sin embargo, los problemas del sueño pueden pasar desapercibidos, siendo
detectables a través de síntomas como el
cansancio del niño/a, su adormilamiento
durante todo el día o su bajo rendimiento
en la escuela.
Terrores nocturnos
Características y diagnóstico
Son episodios de despertar brusco que suelen suceden en el primer tercio de la noche,
durante las fases de ondas lentas. Son muy
alarmantes, ya que el niño/a pasa de forma
brusca de estar profundamente dormido a
incorporarse en la cama, gritando y con una
elevada activación autonómica (sudor,
taquicardia, hiperventilación, etc.). A pesar
de tener los ojos abiertos y muchas veces
fijos en un punto, el niño/a no está totalmente despierto y no responde a los estímulos externos. Si llega a despertarse puede tardar varios minutos y cuando lo consigue se muestra desorientado y confuso. A
la mañana siguiente lo normal es que no se
acuerde del episodio y, si recuerda algo, los
contenidos no son muy elaborados.
Los criterios para el diagnóstico de terrores

Problemas y trastornos
del sueño en la infancia:
terrores nocturnos
y sonambulismo
nocturnos, según el DSM-IV-TR, son estos:
A. Episodios recurrentes de despertares bruscos, que generalmente se producen durante el primer tercio del sueño y que se inician
con un grito de angustia.
B. Durante el episodio, aparición de miedo
y signos de activación vegetativa de carácter intenso, como taquicardia y sudoración.
C. La persona muestra una falta relativa de
respuesta a los esfuerzos de los demás por
tranquilizarse.
D. Existe amnesia del episodio.
E. Los episodios provoca malestar clínicamente significativo, o deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad de la persona.
F. La alteración no es debida a los efectos
fisiológicos directos de una sustancia o de
una enfermedad médica.
Epidemiología
En el DSM-IV-TR se estima entre el 1 y el 6%
de prevalencia de episodios esporádicos de
terror nocturno. Smedje y cols (citado en
Comeche, 2005), encuentran cifras algo más
elevadas: el 7,3% de los niños/as de 5 a 7
años, y el 8,2% de los niños/as de 6 a 8 años.
Cuando la muestra se restringe a los
niños/as que acuden a la consulta de pediatría, los porcentajes se elevan considerablemente: un 39,1% de los niños/as de preescolar, y un 19, 2% de los niños/as de edad
escolar. La ocurrencia de episodios frecuentes de terrores nocturnos (1 ó 2 veces por
semana) se estima en un 0,6%.
La edad de aparición suele ser entre los 4 y
los 12 años, remitiendo normalmente de
forma espontánea durante la adolescencia.
En la infancia los terrores nocturnos son
más frecuentes en los niños/as que en las
niñas.
Según Bauzano-Poley (2003), aparece en el
3% de los niños/as. Se inicia entre los 4 y los
6 años y suele desaparecer hacia los 12 años.
Tienen lugar durante el primer tercio del
sueño nocturno y se interpretan como una
característica del sueño REM durante el sueño lento profundo. Se pueden repetir varias
veces en la noche. El factor de predisposi-

ción más frecuente es la profundidad y duración del sueño lento profundo, pero también influye en la fiebre, la privación de sueño y los medicamentos depresores del sistema nervioso central. Se pueden observar
despertares parciales frecuentes durante el
sueño lento profundo.
Etiología
No parece haber una única causa aunque,
según Lozano y Rodríguez (citado en Comeche, 2005), algunos factores parecen jugar
un importante papel.
· Factores genéticos: base hereditaria.
· Factores madurativos: retraso madurativo
del sistema nervioso central.
· Consumo de algún tipo de sustancia (alcohol o ansiolíticos), estados febriles y/o cansancio.
· Ansiedad vivida durante el día.
· Fatiga y estrés físico (DSM-IV-TR).
Sonambulismo
Características y diagnóstico
Conjunto de comportamientos que suceden, al igual que los terrores nocturnos, en
el primer tercio de la noche durante las fases
de ondas lentas, y que comprende conductas como sentarse en la cama sujetando o
moviendo las sábanas y la almohada, hasta realizar actividades más complejas como
caminar por la casa, o comportamientos
automáticos como vestirse, peinarse, abrir
o cerrar puertas y ventanas, etc. Durante el
episodio el/la sonámbulo/a suele estar pálido, manteniendo los ojos abiertos y fijos, y
aunque ve y puede evitar los objetos a su
paso, no responde a los estímulos ambientales, resultando inútiles las llamadas e
intentos de depertarle/a.
Normalmente el episodio dura entre unos
minutos y media hora, finalizando cuando
el niño/a, de forma espontánea, vuelve a la
cama o a cualquier otro lugar y sigue durmiendo. Si se despierta, o lo despiertan,
durante el episodio se mostrará confuso y
desorientado y con evidentes signos de ansiedad, pudiendo incluso mostrar comportamientos agresivos hacia la persona que le ha
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despertado, según Raich y Calzada (citado
en Comeche, 2005). En todo caso, el episodio no se recuerda a la mañana siguiente.
Los criterios para el diagnóstico de sonambulismo, según el DSM-IV-TR, son los
siguientes:
A. Episodios repetidos que implican el acto
de levantarse de la cama y andar por las
habitaciones en pleno sueño, y normalmente tienen lugar durante el primer tercio de
sueño.
B. Durante los episodios, el individuo tiene
una mirada fija y perdida, se muestra relativamente arreactivo a los intentos de los
demás para establecer un diálogo con él y
sólo puede ser despertado a base de grandes esfuerzos.
C. Al despertar (tanto en pleno episodio
como a la mañana siguiente) la persona no
recuerda nada de los sucedido.
D. A los pocos minutos de despertarse del
episodio, el individuo recobra todas sus
facultades y no muestra afectación del comportamiento o las actividades mentales
(aunque en un primer momento puede presentar desorientación o confusión)
E. Estos episodios provocan malestar clínicamente significativo, o deterioro social,
laboral o de otras áreas importantes de la
actividad de la persona.
F. La alteración no es debida a los efectos
fisiológicos directos de una sustancia (p.ej.:
fármacos, drogas, etc.) o de una enfermedad médica.
Epidemiología
El DSM-IV-TR señala que entre el 10 y el 30%
de los niños/as han experimentado al menos
un episodio, aunque existen diferencias considerables en función de los criterios en ellos
considerados. Así, en el estudio de Smedje
y cols. (citado en Comeche, 2005), en una
muestra de niños/as de 5 y 7 años, se señala que el 7,6% sufren ocasionalmente episodios de sonambulismo; esta cifra se eleva a 10,6% con edades comprendidas entre
6 y 8 años. Y si consideramos una muestra
de niños/as entre 6 y 10 años (Nevéus y cols,
citado en Comeche, 2005), cifran en un 6,3%
la ocurrencia de episodios mensuales de
sonambulismo. Y si se considera únicamente una muestra de niños que acuden a consulta de pediatría, las cifras se incrementan
ligeramente, un 9% en los niños/as de preescolar y un 18,4% en los de edad escolar
(Archbold y cols, citado en Comeche, 2005).
La prevalencia del sonambulismo como
trastorno es mucho más baja, con porcentajes entre el 1 y el 5%. Aunque el problema
puede aparecer a cualquier edad, los episodios suelen comenzar entre los 4 y 8 años,
siendo la máxima prevalencia entre los 10

y 14 años (Buela-Casal y Sierra, citado en
Comeche, 2005).
Tras su persistencia durante unos cuantos
años, lo normal es que desaparezca en la
adolescencia.
Según Bauzano-Poley (2003), es un trastorno que se inicia entre los 4 y 8 años y desaparece de forma espontánea hacia los 15
años. Aparee de forma conjunta en el 30%
de los niños/as que padecen terror nocturno y hay predisposición familiar.
Etiología
No parece existir una única causa responsable de su ocurrencia, atribuyéndose a
diversos factores (genéticos, madurativos,
psicológicos y ambientales). Existe alguna
forma de transmisión genética, aunque el
mecanismo responsable de dicha transmisión no ha sido identificado. Otro de los factores estudiados ha sido la inmadurez del
sistema nervioso central, siendo la superación del problema con la edad una prueba
a favor de este argumento. Estas explicaciones son compatibles con el hecho de que la
mayor frecuencia de los episodios suele estar
relacionada con acontecimientos psicológicos y ambientales, como situaciones de
estrés, fatiga, ruidos, distensión vesical o
medicación (Lozano y Rodríguez, citado en
Comeche, 2005).
Evaluación
La información necesaria para la evaluación
de los problemas y trastornos del sueño normalmente se recoge mediante procedimientos subjetivos ya que la obtención de datos
objetivos sobre el sueño del niño/a requiere el empleo de medios técnicos que además de difíciles de conseguir y realizar, resultan innecesarios en la mayor parte de los
trastornos. La primera consulta de los padres
sobre los problemas de sueño de sus hijos/as
habitualmente se realiza al pediatra, por lo
que cuando acuden al psicólogo ya suele
haberse descartado la existencia de algún
problema orgánico. En el caso de que no se
haya hecho dicho consulta, recomendar
la realización de un examen médico para
descartar posibles problemas orgánicos.
Los procedimientos de evaluación que habitualmente se utilizan en este ámbito son la
entrevista clínica y los registros del sueño.
A través de estas estrategias se puede conocer la historia de aparición y evolución del
problema, sus características topográficas
(frecuencia, duración, situaciones estimulares, antecedentes y consecuentes), motivación y recursos tanto del niño/a como de
sus padres para abordar el tratamiento.
Entrevista clínica
Entrevista a los padres y al niño/a, siempre
que su edad, nivel de comprensión y moti-

vación lo permitan. Los aspectos sobre los
que debe recogerse información son, básicamente, según Comeche (2005), estos:
a. Características del trastorno o problema
(descripción del problema, frecuencia y
duración).
b. Historia del problema.
c. Horarios de sueño.
d. Costumbres, hábitos y rituales para dormir.
e. Otros hábitos que pueden afectar al sueño.
f. Condiciones del dormitorio.
g. Preocupación y/o alteraciones emocionales.
h. Comportamiento y actitud de los padres
ante el problema.
i. Repercusiones del problema de sueño en
la vida del niño/a.
j. Otros tratamientos.
Registros del sueño
Será cumplimentado cada mañana por el
propio niño/a o por sus padres, en función
del problema o trastorno de sueño de que
se trate y de la edad del niño/a. Así, en problemas como los terrores nocturnos o el
sonambulismo el registro del sueño debe
ser obligatoriamente realizado por los
padres. Sin embargo, si se está evaluando
un problema de insomnio en un niño/a que
ya sabe leer y escribir, puede ser interesante que los padres y el niño/a utilice diarios
de sueño independientes para contrastar
los datos aportados por cada uno de ellos.
Los datos aportados por los registros del sueño durante las dos primeras semanas de la
evaluación, antes de comenzar el tratamiento, pueden servir para estableces la línea
base del problema. Asimismo, los datos de
estos diarios suelen ser de utilidad a lo largo de toda la intervención, para valorar la
progresión del tratamiento.
Tratamiento
Terrores nocturnos y sonambulismo.- Tienen en común su aparición en las fases del
sueño de ondas lentas y en la misma franja
horaria, la falta de contacto del niño/a con
la realidad durante el episodio, y por el contrario, su carácter alarmante para los padres.
Por este motivo, en ambos casos la primera actuación del psicólogo/a debe ser informar a los padres de la naturaleza del trastorno, para que comprendan que, a pesar
de su apariencia alarmante, no son problemas graves y que lo normal es que vayan
desapareciendo, de forma espontánea, con
el paso de los años. En todo caso, se debe
comenzar por recomendar a los padres que,
durante el episodio, intenten tranquilizar al
niño/a y reconducirle a la cama (en el
sonambulismo) y esperar pacientemente a
que vuelva a dormirse. Deben tener en cuenta que el niño/a no tiene contacto con la rea-
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lidad y que no es conveniente tratar de despertarlo ya que, aunque no resulta peligroso, es difícil conseguirlo y no tiene ninguna
utilidad. Asimismo es recomendable que
adopten las precauciones que garanticen la
seguridad personal del niño/a durante los
paseos nocturnos.
De forma paralela es conveniente procurar
la regularización de horarios en las actividades que habitualmente realiza el niño/a
durante la tarde noche; detectar la existencia de cualquier tipo de problemas (escolares, de relación familiar, con los amigos, etc)
y abordar su intervención cuando sea el caso.
Aunque la investigación sobre el tratamiento psicológicos de los terrores nocturnos y
el sonambulismo está poco desarrollada, al
menos dos estrategias de tratamiento han
acumulado ya suficiente evidencia como
para ser considerados “tratamientos en fase
experimental” (según Miró y cols., citado en
Comeche, 2005).
1. Técnica de los despertares programados.
a. Se entrena a los padres para que observen y registren la hora de aparición de los
episodios de terror o sonambulismo durante al menos dos semanas de línea base.
b. Utilizando la regularidad de los datos obtenidos, se les pide que despierten al niño/a
suavemente hasta que abra los ojos (enseguida dejarle que vuelva a dormirse) cada
noche entre 15 y 30 minutos antes de la hora
a la que habitualmente se produce el episodio. Como los episodios de estas dos parasomnias siempre aparecen en el primer tercio de la noche, la hora de despertar al
niño/a habitualmente corresponde a

momentos en los que todavía los padres suelen permanecer despiertos, por lo que la
aceptación y cumplimiento por parte de los
padres, parece ser buena.
c. Los despertares programados se mantienen hasta que el niño/a consigue 7 noches
seguidas sin episodios.
2. Hipnosis. Kohen, Mahowald y Rosen (citados en Comeche, 2005), describen el entrenamiento en auto-hipnosis realizado a un
grupo de niños/as con este tipo de problemas, mediante una intervención estructurada en sólo dos sesiones. La primera para
realizar la inducción hipnótica y aprender
el procedimiento de auto-hipnosis y la
segunda para comprobar el cumplimiento
y solucionar los problemas que pudieran
haberse dado con la práctica. La inducción
hipnótica se iniciaba mediante relajación
muscular progresiva, y posteriormente se
introducía al niño/a en una metáfora en la
que consideraba al cerebro como un ordenador. Además de sugerir al niño/a que
reprogramase su cerebro para tener un sueño reparador y sin episodios de terror, se le
daban sugestiones post-hipnóticas para
conseguir que, con la práctica, el sueño fuera cada vez más apacible y se despertase
más feliz y descansado.

til de los criterios empleados en los adultos,
junto a la consideración de aquellas características que son diferentes y exclusivas de
los trastornos y problemas del sueño en la
infancia. Existe un amplio número de estrategias que, estando empíricamente validadas para el tratamiento de los trastornos del
sueño en adultos, aún no han sido adecuadamente investigadas en el ámbito infantil.
Además, en aquellos problemas y trastornos del sueño que ocurren frecuentemente durante la infancia existen numerosos
trabajos experimentales “probamente eficaces” o “en fase experimental”, siendo evidente la falta de nuevos estudios controlados que definitivamente las validen.
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Conclusión
La necesidad de nuevos trabajos de investigación y conceptualización en este ámbito
es evidente. Existe una falta de adecuación
de los criterios clasificatorios diagnósticos
al ámbito infantil que señalan la necesidad
urgente de una adaptación al ámbito infan-
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El cuento como recurso globalizador en
expresión psicomotricidad
Era roja
Era roja como un tomate/ Era la reina de
rey/ Una noche se subió/ a una estrella fugar/
Era la reina del rey/ La estrella fugaz le picó/
con sus cuatro agujas puntiagudas/ Era la
reina del rey/ Aquella la hizo volver a volar
por los aires/ Cayó sobre una nube de lluvia/ Al día siguiente llovió/ y la reina se convirtió/ en una gota de lluvia.
Primera sesión
Texto de trabajo: Era rojo como un tomate / Era la reina del rey.
Proceso de actividades:
¿Qué ha sucedido para que la reina sea roja
si antes era blanca negra? Inventar una historia que lo justifique:
-La reina era blanca como…
· Como la harina.
· Como la nieve.
· Como la clara de un huevo frito, etc.
-Era la reina del rey (recitar a coro).
-Pero un día (crear una o varias anécdotas
que sean la causa y origen de la rojez de la
reina):
· Se dio un baño en la bañera llena de zumo
de tomate.
· Solo quiso comer cerezas.
· Etc.
-Era roja como un tomate (hacer comparaciones y crear pareados).
Era roja como las fresas maduras/ y tenía
la manos muy duras.
-Era la reina del rey (modificar el estribillo
con un adjetivo)
· Era la reina… (Graciosa, guapa.)
Hay que tener presente que esta recreación debe representarse para que la vean
los demás. Todos los textos, comparaciones y anécdotas deben ser dichos y representados al mismo tiempo. El estribillo se
recitará a coro por todos los participantes.
Segunda sesión
Texto: Una noche se subió / a una estrella
fugaz / Era la reina del rey / La estrella
fugaz le picó / Con sus cuatro agujas puntiagudas / Era la reina del rey.
Propuesta de actividades:
-Una noche… (cómo era esa noche):

El cuento
· Oscura.
· En que hacía mucho frío.
· De verano.
Se subió… (Decir y representar, desplazándose por la sala, el sistema para subirse a
la estrella):
· De un salto.
· Mandar fabricar una escalera.
· Se agarra a un cohete de fuegos artificiales.
-A una estrella fugaz (Representar distintas estrellas fugaces. Incorporar movimiento y sonido. Intentar representar la luz
medio de movimiento y sonidos).
-Dialogo entre la estrella fugaz y la reina.
-Al final la estrella le pincha con una aguja… decir el material de que está hecha el
agua y la parte del cuerpo donde pincha).
· De oro en la barriga (la toca donde dice).
· De hielo en la cabeza.
· De madera en los dedos de los pies.
-Era la reina del rey (añadir elementos a la
reina y al rey pero que supongan un contraste):
· Era la reina delgada del rey gordo
· Era la reina enana del rey gigante.
· Era la reina simpática del rey gruñón.
Hay que tener presente que esta recreación debe representarse para que la vean
los demás. Todos los textos, comparaciones y anécdotas deben ser dichos y representados al mismo tiempo. El estribillo se
recitará a coro por todos los participantes.
Tercera sesión
Texto: Aquello la hizo volver a volar por los
aires. / Cayó sobre una nube de lluvia.
Proceso de actividades:
-Aquello la hizo volver a volar por los aires:
· Cómo podemos volar.
· Somos pájaros.
· Somos aviones, cohetes, globos.
· Somos helicópteros.
· Y superman.
-Cayó sobre una nube de lluvia:
· Hacemos nubes.

· Somos nubes que se desplazan.
· Hacemos nubes con telas o papel continuo.
· Simular truenos y relámpagos.
Encuentro con el señor de las nubes que
se llama (parte del cuerpo + características o parecido):
· Señor barbas de torrente.
· Señor barriga de nieve.
· Señor patas torcidas.
Diálogo con el señor de las nubes que es
un mago.
El mago causa una enfermedad a la reina.
Los o las duendes de las nubes le dicen a
la reina cómo se ha de curar. El señor de
las nubes convierte a la reina en gota de
lluvia.
Hay que tener presente que esta recreación debe representarse para que la vean
los demás. Todos los textos, comparaciones y anécdotas deben ser dichos y representados al mismo tiempo. El estribillo se
recitará a coro por todos los participantes.
Cuarta sesión
Texto: Al día siguiente llovió / y la reina se
convirtió / en una gota de lluvia.
Proceso de actividades:
-La lluvia.
-Caída en el charco.
-Diálogo con varios personajes que se acercan al charco:
· El rey montado a caballo.
· Un campesino que necesita agua para sus
campos.
· Un niño que quiere beber agua.
-Buscar un final sorpresivo
-Terminar con el estribillo:
Antes era la reina del rey
Pero ahora es…
Hay que tener presente que esta recreación debe representarse para que la vean
los demás. Todos 10 textos, comparaciones y anécdotas deben ser dichos y representados al mismo tiempo. El estribillo se
recitar a coro por todos los participantes.
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¿Cómo escoger los
materiales didácticos?
[Ángela Platero Rodríguez · 53.369.648-B]

Durante los primeros años, en los que lo aconsejable son los materiales para la estimulación sensorial, posteriormente entrarán en
juego progresivamente los materiales para el
desarrollo motor, el juego simbólico, la observación y la experimentación, la educación
artística o plástica, los materiales lógicomatemáticos, la estimulación del lenguaje
oral, etc. a medida en que los niños van adquiriendo un mayor control y coordinación de
su cuerpo y los segmentos que lo componen,
pasará de la manipulación elemental de objetos a la percepción de cualidades (tamaños,
formas, colores, etcétera), con las cuales
comenzará a clasificar, comparar, etc. en los
últimos años de la Educación Infantil.
Es importante en la selección de los recursos materiales que el equipo docente y los
profesores de aula tengan muy claros los
objetivos que persiguen. Según Zabalza
(1983), son fundamentalmente dos los criterios que nos informan sobre lo adecuado
o no de los recursos y su inserción en los procesos de enseñanza- aprendizaje:
-Coherencia entre el modelo didáctico y sus
elementos (objetivos, contenidos, actividades...), el tipo de recurso y el fin que se les
encomienda.
-Adaptabilidad del recurso al contexto y virtualidades técnicas, adecuación a los alumnos, limitaciones, adecuación a la función...
Desde la Escuela Nueva, María Montessori
ya planteaba la necesidad de atender a la
diversidad y señalaba que los ambientes, el
material y el mobiliario no pueden ser “instrumentos de esclavitud para los cuerpos de
los niños”, y adapta los mismos a las necesidades y posibilidades de los discentes, creando sus propios materiales de desarrollo.
Los materiales que se utilizan en la edad
infantil deben cumplir una serie de condiciones como son:
-Seguridad. No tóxicos, con bordes redondeados, no cortantes, no peligrosos, etc.
-Solidez. Que no se rompan fácilmente, sin
que por ello dejen de ser manejables y asequibles.
-Adecuados. Que provoquen estímulos de
acuerdo con el nivel de desarrollo real de los
niños y niñas.
-Atractivos y estimulantes. Que diviertan y
proporcionen placer, posibilitando usos múltiples y juegos diversos.

-Sugestivos. Que inciten, apoyen y potencien la actividad infantil, pero que no la sustituyan.
-Variados. Suficientes en número y con posibilidad de usos múltiples, juegos y experiencias.
Por otro lado, no debemos olvidar dentro de
la selección de materiales la posibilidad que
tenemos, en colaboración familiar y con la
ayuda del propio niño, de poder crear nosotros mismos un sin fin de recursos a partir
de los materiales para el reciclado.
-Materiales de desecho como: revistas, periódicos, anillas, cajas de cartón, restos de lana,
de tela, botellitas de plástico, tapones, gomillas elásticas, bolsas, tarros y distintos envases, juguetes rotos... ofrecen un sin fin de posibilidades para el mundo de la educación.
Dentro de la selección de los recursos materiales nunca debemos olvidar las características psicoevolutiva de la etapa de Educación Infantil en la que nos situamos. A continuación enumeramos una serie de materiales para cero a tres años y otros para niños
de tres a seis años, finalizando con el material destinado a espacios exteriores.
Materiales de 0 a 3 años: Alfombras, andadores, balancines, cajas de música, camas
elásticas, casitas, cojines, columpios, construcciones, cubos, palas, rastrillos, cunas,
hamacas, juegos para una niños, libros sin
texto, muñecos, dados, pelotas, material sensorial, mordedores, puzzles de suelo, sonajeros, teléfonos títeres, etcétera.
Materiales de 3 a 6 años: Ábacos, bloques
lógicos, cajas de clasificación, colchonetas,
construcciones, disfraces, dominós, ensartables, fotografías para vocabulario, juegos
de concepto lógicos, juegos de memoria,
libros con poco texto, lupas, material de psicomotricidad, material para juego simbólico, para modelado, sensorial, pinturas, etc.
Material para espacios exteriores, estos espacios deben reunir algunas condiciones como:
-Zonas de sol y sombra
-Porche o zona cubierta para los días de lluvia o mucho calor.
-Árboles.
-Revestimiento de tierra, climas....
-Foso de arena (con sus materiales de cursos, palas...).
-Zonas de plantas que puedan cuidar los
niños.
-Zonas para columpios.

-Atmósfera de reposo y estimulante.
A la hora de utilizar los recursos materiales
es necesario que los materiales estén a la
vista y al alcance de los niños (salvo los que
son peligrosos o frágiles). Los materiales
bien expuestos, pueden sugerir actividades
y recordar a los niños que pueden iniciar o
repetir alguna acción concreta. Así, los niños
identifican, localizan transportan, usan y
colocan nuevamente el material en su lugar,
de forma autónoma. Esta es una forma de
potenciar la autonomía de los niños y su
organización. Lo esencial es que cada zona
o rincón, tenga todo lo necesario para desarrollar las actividades, y, si tienen que compartir algún material, que sea con las zonas
cercanas
Una correcta clasificación y etiquetaje de
los materiales favorece los hábitos de orden,
promoviendo ejercicios constantes de clasificación.
Es evidente que los materiales se deterioran con el uso, pero dada su importancia
han de estar visibles y accesibles a los niños.
El docente tendrá que establecer con el grupo de niños mecanismos que ayuden a disminuir el deterioro de los materiales que se
ponen en uso.
Conclusión
Opino que no hay recetas universalmente
válidas en estos aspectos, sólo una minuciosa observación por parte del educador
de las necesidades de su grupo de alumnos,
y tras una continua evaluación de las
decisiones tomadas, se irán adecuando
la distribución de los materiales de forma
que vayan contribuyendo al mejor desarrollo de las capacidades de los alumnos.
Los materiales didácticos deben ajustarse a
las necesidades de los niños y ser adecuados al modelo didáctico que planteamos en
el aula. Los equipos docentes han de analizarlos minuciosamente antes de seleccionarlos teniendo muy en cuenta tanto los
niños a los que se dirige, como los espacios
de los que se dispone.
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Una propuesta de evaluación de
la lateralidad en Educación Física
[Manuel Martínez Zarza · 75.779.087-K]

La importancia de una adecuada evolución
y estructuración del esquema corporal
resulta fundamental, ocupando un lugar de
preferencia la educación psicomotriz. Sin
los elementos psicomotores básicos, el niño
y la niña serían incapaces de organizar y
adecuar los esquemas motores de los que
partirán posteriormente las acciones motrices más habituales. Es labor de los educadores dejar que los alumnos y alumnas
desarrollen libremente su lateralidad y utilicen con libertad los distintos segmentos
corporales según su preferencia natural.
En las primeras edades de la Educación
Primaria nos encontramos con un
momento propicio para evaluar estas preferencias, incidiendo en estímulos que propicien su evolución y desarrollo, el cual se
produce sobre los ocho o nueve años. Por
ello, el trabajo específico de la lateralidad
en los primeros ciclos resulta fundamental, y de su evaluación podremos extraer
conclusiones que nos informarán sobre el
nivel de desarrollo alcanzado.
Para evaluar el estado en que se encuentran nuestros alumnos y alumnas podemos utilizar una serie de pruebas basadas
en el Test de dominancia lateral de Harris.
Los resultados obtenidos servirán de base
para el diseño de actividades de enseñanza-aprendizaje en aquellas sesiones donde la lateralidad se ponga de manifiesto u
ocupe un peso dominante sobre el resto
de contenidos.
Aproximación conceptual
La educación psicomotriz va dirigida a los
escolares en las primeras edades, siendo
la base de la adquisición de capacidades
del movimiento para facilitar aprendizajes posteriores, como la lateralidad. La lateralidad es el conjunto de predominancias
particulares de una u otra de las diferentes
partes simétricas del cuerpo a nivel manos,
pies, ojos y oídos (Rigal, 2006). El empleo
dominante de una parte del cuerpo supone el proceso de lateralización, proceso
que depende fundamentalmente de la
maduración del sistema nervioso.
Las observaciones de Piaget y otros autores coinciden en afirmar que es la edad de
6-7 años cuando los niños son capaces de
ubicar la derecha y la izquierda en diferentes partes de su cuerpo, si bien, el proce-

so de preferencia lateral comienza hacia
los 4 años. Por otra parte, hay que esperar
hasta los 8 años para que una prueba de
lateralidad arroje datos fiables. Ante esta
tesitura es conveniente tener en cuenta la
evolución de la lateralidad y elegir las actividades adecuadas para su desarrollo.
Podemos distinguir las siguientes fases en
el proceso de lateralización:
· Localización (de 0 a 3 años): hasta la edad
de 2 ó 3 años no va a existir una preferencia lateral en la mayoría de los casos. Por
tanto, sólo se podrá indagar sobre la dominancia, especialmente cuantitativa.
· Fijación (De 3 a 6 años): el principal objetivo es que el niño fije el dominio de un
segmento sobre el otro, mediante el máximo número de vivencias motrices que
comprometan el segmento dominante.
· Desarrollo (de 6 a 10 años): culmina la
fase de fijación y se inicia la práctica con
el segmento no dominante, a partir de los
7-8 años. Se produce una proyección de la
lateralidad en el espacio.
· Maduración (a partir de los 10-12 años):
se produce un progresivo dominio de actividades motrices bilaterales, pudiendo realizar una misma tarea con la derecha y con
la izquierda. El niño tiene ya la capacidad
de simultanear actividades diferentes con
una u otra parte del cuerpo. Las actividades en esta fase se centraran en:
Al final del período de maduración la lateralidad se define hacia un hemisferio y un
hemicuerpo en mayor o menor medida.
Sin embargo, esta definición no se refiere
siempre por igual, por lo que se pueden
distinguir distintos grados de lateralización atendiendo a su homogeneidad:
* Lateralizados integrales: si existe un predominio claro de un hemicuerpo, que se
pone de manifiesto en ojo, mano, pie y
oído de un mismo lado dominante.
* Lateralizados no integrales: si no existe
homogeneidad. En este caso distinguimos
entre:
· Lateralidad cruzada: por ejemplo, ojo
derecho y mano izquierda. Suele ser transitorio y es normal durante el proceso de
maduración.
· Lateralidad invertida: cuando se cambia
la lateralidad innata por la aprendida, dando lugar a contrariedades. Es un problema que tenemos detectar a tiempo.

· Ambidextrismo: cuando no existe predominio claro de un hemicuerpo sobre el otro.
Puede ser transitorio o aprendido, pues no
parece encontrarse una causa congénita.
Los test de lateralidad permiten determinar cuál es la parte simétrica del cuerpo
que domina sobre la otra. Harris (1967)
presenta un conjunto de acciones que
debe ejecutar el niño y que servirán para
determinar empíricamente la dominancia manual, visual o pédica. Este tipo de
tests se apoyan en la utilización preferente de una parte del cuerpo en habilidades
que se encuentran poco influenciadas por
el aprendizaje. A partir de los resultados
obtenidos se puede clasificar a las personas siguiendo los criterios de homogeneidad vistos anteriormente. La aplicación de
este test a las partes simétricas del cuerpo
(ojos, oídos, pies) permite determinar si
un sujeto tiene la lateralidad homogénea
(integral) o presenta alguna de las variables descritas.
Vinculación con el currículo
El currículo de Educación Física se desarrolla en el Real Decreto 1513/2006, de 7
de diciembre, por el que se establecen las
enseñanzas mínimas de la Educación Primaria. En el mismo se destaca la siguiente relación con los elementos curriculares:
· Competencias básicas: se encuentra relación con las competencias Autonomía e
iniciativa personal y Aprender a aprender.
· Objetivos generales del área de Educación Física: debemos destacar su relación
con los objetivos 3 y 4, y más concretamente con el siguiente:
1. Conocer y valorar su cuerpo y la actividad física como medio de exploración y disfrute de sus posibilidades motrices, de relación con los demás y como recurso para
organizar el tiempo libre.
Bloques de contenidos: se encuentra relación sobre todo con el Bloque 1. El cuerpo:
imagen y percepción. En la secuencia sugerida se destacan la Afirmación de la lateralidad y la Aceptación de la propia realidad corporal.
Criterios de evaluación: se destaca el criterio para primer ciclo; Reaccionar corporalmente ante estímulos visuales, auditivos y táctiles, dando respuestas motrices
que se adapten a las características de
dichos estímulos.
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Desarrollo de la propuesta
Se propone una sesión a principio de curso
para evaluar la lateralidad de los alumnos y
alumnas, con las siguientes características:
Objetivos:
-Reconocer la derecha y la izquierda sobre
sí mismo y sobre los demás.
-Identificar la derecha y la izquierda en los
segmentos corporales.
-Identificar y reconocer el lado dominante (mano, pie y ojo).
-Descubrir su preferencia lateral.
Contenidos:
-Las partes y segmentos corporales.
-Dominancia lateral.
-Simetrías de los ejes corporales.
-Creación de situaciones que impliquen
la discriminación derecha-izquierda del
propio cuerpo.
-Participación activa en las distintas propuestas.
Estilos de enseñanza:
-Descubrimiento guiado.
-Resolución de problemas.
Recursos materiales: papel de periódico,
lápices, pelotas, conos, tubo de cartón,
botella de plástico.
Instalaciones: gimnasio o salón de usos
múltiples.
Evaluación: anotación de las observaciones registradas en una lista de control individual.
Animación:
1. Información inicial general: los alumnos se colocan en semicírculo y el profesor explica el contenido de la sesión.
2. A continuación se realizará un calentamiento articular con ambos segmentos
corporales, incorporando formas jugadas.
3. Juego “El mundo al revés”. Se desplazan
por el espacio realizando las propuestas
sugeridas por el profesor. Cuando se vea
que lo ha entendido bien se dice ¡el mundo al revés! Y lo ejecutan con el hemicuerpo contrario.
Parte principal:
Batería test para identificar el lado domi-

“

Desde la escuela
debemos aportar los
elementos necesarios
para que el niño o niña
adquiera un adecuado
conocimiento de
su propio cuerpo
en todas sus facetas

nante: uno a uno los alumnos realizan las
siguientes propuestas:
-Abrir una puerta (mano).
-Hacer una bola de papel y lanzarla
(mano).
-Escribir su nombre (mano).
-Chutar la pelota (pie).
-Pisar fuerte en el suelo (pie).
-Esquivar los conos a la “pata coja” (pie).
-Mirar por un tubo de cartón, a modo de
catalejos (ojo).
-Mirar al interior de la botella (ojo).
Los ejercicios también se pueden plantear en forma de juegos, donde se observen
las conductas de modo espontáneo, como:
1. Juego “Guerra de bolas”: con las bolas
realizadas se dividirán en dos bandos y
deberán lanzarse las bolas de papel.
2. Juego “No la quiero”: los mismos equipos rechazarán varias pelotas para el campo contrario, utilizando solo los pies.
3. Juego “¡Tierra a la vista!”: enrollarán los
papeles de periódico para construir un catalejo y mirarán por él, como si fueran piratas.
En una lista de control se irán anotando
las observaciones para posteriormente
identificar distintos grados de lateralización, si bien se pueden dar varios tipos de
combinaciones.
Vuelta a la calma:
Juego “la silueta”: por parejas, con una tiza.

Uno de los compañeros se tiende en el suelo, mientras el otro dibuja su silueta. Luego cambiamos de rol.
Conclusión
Desde la escuela debemos aportar los elementos necesarios para que el niño adquiera un adecuado conocimiento de su cuerpo en todas sus facetas; global, segmentaria, en relación con los objetos, con el
medio, con sus compañeros, etc., ya que
forman parte del proceso madurativo en el
que se encuentran inmersos. En dicho proceso interviene también la lateralidad como
componente esencial. Desde nuestra área
debemos ayudar al niño a identificar su
lado dominante y hacer que se familiarice
con dicha predominancia lateral. Nuestra
función como educadores será colaborar
en la más eficaz y armónica definición de
la lateralidad; potenciando la maduración
y aplicando la lateralidad a actividades,
aprendizajes y ejecuciones motrices del
niño. En cualquier caso evitaremos que
puedan plantearse situaciones que contraríen el desarrollo del lado dominante.
Asimismo es importante detectar posibles
anomalías, ya que pueden ser el reflejo de
otros trastornos que van a repercutir en
los aprendizajes escolares, como es el caso
de la lectoescritura, por ejemplo. En este
sentido la evaluación se convierte en un
elemento indispensable para la detección
precoz de posibles problemas.
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Modelos estructurales en la
‘Teoría de los Conflictos’.
Perspectiva psicosocial
[Rocío Azaustre Ramírez · 77.355.699-Y]

I. Modelos estructurales
Marxismo
La perspectiva marxista: el conflicto como
motor del cambio social. En todo el cuerpo
teórico presentado por Marx está presente,
de una u otra forma, el tema del conflicto.
Estos son los aportes básicos de la teoría de
Marx al conflicto:
-Conflicto y evolución: Marx considera el
conflicto como motor de la evolución histórica. Los cambios en la evolución social
de la humanidad han sido originados en
las relaciones, intrínsecamente conflictivas, de las fuerzas que han ido conformando los distintos órdenes sociales. Toda
sociedad es un escenario de enfrentamientos entre diferentes grupos que rivalizan
por el control de recursos limitados. La vida
social genera inevitablemente división de
intereses, metas opuestas y conflictos. Los
conflictos son normales y pueden ser benéficos, produciendo reequilibrios de poder.
El cambio es inevitable e incluso deseable.
-Naturaleza del conflicto: las relaciones
entre una clase dominante, que posee los
medios de producción, explota a la clase
trabajadora e imponerle su forma de pensar, ideología dominante, instrumentalizando el Estado para justificar su posición
de superioridad y una clase explotada, que
sólo posee su fuerza de trabajo. Constituyen la naturaleza del conflicto la lucha de
clases que lleva a la revolución con el objeto de la modificación de los modos de producción y, por tanto, la estructura de relaciones sociales con el objeto de lograr la
abolición de las clases sociales.
-El conflicto manifiesto: las relaciones entre
ambas clases son de conflicto latente, puesto que las ideas de la clase dominante son
las que se imponen en todo momento. Este
conflicto llega a ser manifiesto en el
momento en que el proletariado toma conciencia de su situación -conciencia de clase-. Esta toma de conciencia no se consigue hasta que la clase dominada no se
constituye como tal, lo que no ocurre hasta que participan en los conflictos como
grupos organizados.
Por tanto, para el marxismo el conflicto es
el motor del cambio social. Su fundamen-

to es la relación de dominación por el control sobre los medios de producción. Su
naturaleza es la lucha de clases, cuya expresión se materializa a través de la revolución
y las consecuencias derivadas son un cambio radical social que se manifiesta a través de la abolición de las clases sociales.
Teoría Crítica. La Escuela de Frankfurt: conflicto social y la cultura del capitalismo
Comparten una teoría marxista de la sociedad aunque tratan de establecer relaciones entre la filosofía social y las ciencias
sociales prestando una especial atención
a los efectos culturales del capitalismo.
-El control del ámbito simbólico y cultural, la socialización del conformismo, la
legitimación racional del dominio, interiorización del control social: es en estos dónde sitúan el conflicto social ya que consideran que la cultura propia del capitalismo avanzado está en conflicto con requisitos básicos de la libertad y dignidad
humanas, especialmente por los medios
de comunicación de masas.
Aportación de Weber: el control del conflicto social por vía de la institucionalización
El conflicto de clases -como vimos que plantea el marxismo- es importante pero solo es
una parte del conflicto social. La base de la
propiedad económica y el poder como base
del conflicto social debe ser ampliada con:
-El poder o la riqueza económica es lao que
lleva a la base de las clases.
-La reputación social o el prestigio lleva a la
base de los grupos de estatus.
-El poder político es la base de los partidos
políticos y los grupos de interés.
En alguna medida invirtió el axioma marxiano de que es la vida la que determina la
conciencia y no la conciencia la que determina la vida, mostrando, en “La ética protestante y el espíritu del capitalismo” cómo
las ideas religiosas podían haber tenido
papel determinante en las condiciones económicas.
También sostiene que el poder no deriva
de la fuerza bruta -o rara vez lo hace- sino
de diversas fuentes de legitimación:
-La autoridad legal.
-La autoridad tradicional.
-La autoridad carismática.
El poder surge de la autoridad y ésta es

aceptada y asentada socialmente.
Talcott Parsons: perspectiva funcionalista
Parsons concibe la sociedad como un sistema de acción, en el cual cada una de las
partes integrantes tiene una función-roles
que desempeñar, que unida a la de las
demás, interrelación, hace que el sistema
funcione de forma integrada, equilibrada y
estable gracias a la cooperación y a un cierto consenso sobre los valores. El conflicto,
por tanto, es anormal y generalmente destructivo. Los cambios repentinos tienden a
romper la vida social, provocando desequilibrios y tensiones. Se considera como una
desviación o como fruto de un mal funcionamiento del sistema, la solución de la misma trata de conciliar los intereses de las partes en función de un objetivo común. Por
tanto, la premisa de partida es que el conflicto es malo necesariamente.
Ralph Dahrendorf: sociología del conflicto
Dahrendorf, 1959, parte de la obra de Marx
de la que acepta premisas como que el conflicto social es inherente a la naturaleza y
al funcionamiento de la sociedad, que es
el principal motor de la historia, que por
ser un conflicto de intereses opone necesariamente a dos y solo dos grupos, y que
se compone de fuerzas tanto endógenas al
sistema social en el que se produce como
exógenas al mismo. Rechaza que todos los
conflictos tengan que ser conflictos de clases, que el conflicto de clase desemboque
necesariamente en una revolución o que
el origen del conflicto de clase sea necesariamente la propiedad de los medios de
producción -lo relevante es el control sobre
los medios de producción-.
Los principales puntos en los que se puede resumir la sociología del conflicto de
Dahrendorf son:
-El poder es el centro del análisis social.
-El análisis de los conflictos tiene que indagar en los factores estructurales.
-La principal fuente estructural de conflictos es la desigual distribución de la autoridad. La autoridad está ligada a la posición
social o al rol desempeñado, mientras que
el poder lo está a la persona. Por ello la
fuente estructural tiene que ser la autoridad, no el poder.
-La autoridad se distribuye de manera dicotómica: unos tienen autoridad y otros están
privados de ella, no es gradual como la propiedad.
-La distribución dicotómica genera intereses comunes entre los que poseen la autoridad por una lado -sostenimiento del statu quo- y los que no la tienen por otro -alteración del statu quo- y, a su vez, un conflicto entre ambos grupos de intereses.
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Un grupo de interés es el resultado de un
conjunto de personas dotadas de una cierta organización: un sindicato, un partido,
un movimiento social. El grupo de interés
es el agente activo en los conflictos de intereses. Por todo ello, el conflicto puede reducirse analíticamente a dos partes. Al ser la
autoridad un elemento esencial de la organización social, el conflicto siempre estará presente. Tiene un origen estructural.
-Los conflictos sociales pueden resolverse,
pero no los conflictos de clase, al contrario de lo que pensaba Marx, que pueden
ser regulados pero no resueltos porque las
bases estructurales no pueden ser nunca
eliminadas. Un ejemplo de esa regulación
es el desarrollo de las relaciones entre trabajadores y empresarios en las sociedades
occidentales.
También son fuentes de conflicto: la perspectiva diferencial de la realidad de las
generaciones, las innovaciones debidas al
paso del tiempo, los ritmos desiguales del
cambio en los diferentes sectores de la
sociedad, etc.
Otras bases estructurales del conflicto
Aunque la sociología ha analizado preferentemente los componentes estructurales relacionados con la base económica o
con el poder -o la autoridad-, hay otros
componentes que también se han tenido
en cuenta:
-Diferencias étnicas, raciales y religiosas.
Las tres formas habituales de resolver los
conflictos étnicos son:
* Segregación, el pluralismo cultural y la
integración, aunque hay otras como la
expulsión -España, 1492.
* Genocidio (Armenia, principios del s. XX;
Alemania, época nazi; Ruanda, 1994, los
Balcanes).
-Diferencias debidas a la edad y al género.
Por ejemplo, el conflicto oculto, las revueltas juveniles, etcétera.
-Diferencias Internacionales y el sistema
mundial. Las enormes diferencias de poder
entre los distintos países conforman patrones sistemáticos de explotación.
Introducción a la Teoría del Conflicto en
las Organizaciones
Modos de afrontar el conflicto estructural
Debido a su naturaleza es muy difícil hablar
de soluciones en el caso del conflicto estructural por lo que es más oportuno indicar
las principales formas de afrontarla.
-Evitación. No quiere decir que se cierren
los ojos al conflicto, sino que éste se aborda en sus manifestaciones inmediatas ignorando los aspectos estructurales. De ese
modo se evita el entrar en el conflicto
estructural.

-Aceptación. La aceptación es el reconocimiento del mismo pero dando por hecho
que lo único que podemos hacer con él es
estudiarlo y no intervenir en él. El conflicto es inherente a la sociedad humana y
cualquier intervención destinada a reducirlo está condenada al fracaso.
-Reforma gradual. Los conflictos estructurales están asentados en un largo devenir
social por lo que la intervención en ellos
tiene que adoptar los mismos tiempos. Por
ejemplo contra las diferencias entre los
miembros de la sociedad -ricos y pobres-:
progresividad de los impuestos.
-Confrontación no violenta. La ausencia de
violencia por una de las partes puede debilitar la violencia de la otra y hacer más posible el cambio: Gandhi, Luther King.
-Confrontación violenta. Los que sostienen
esta opción defienden que todo cambio se
produce mediante el conflicto y que el conflicto tiene un componente violento insoslayable. Tanto el miedo a la violencia, para
provocar pequeños cambios, como la violencia a gran escala serían opciones a considerar en el afrontamiento del conflicto.
En resumen, todas estas aportaciones procedentes de la sociología que fundamentalmente nos señalan la inevitabilidad del
conflicto social nos presentan unas dimensiones insoslayables en todo conflicto a las
que hay que atender, si se tiene una pretensión de exahustividad al analizarlo, y
que van más allá de las manifestaciones
inmediatas del mismo.
II. La perspectiva psicosocial
La Teoría de los Juegos
La Teoría de los Juegos tiene una gran
importancia en la investigación psicosocial sobre el conflicto ya que ha sido un
paradigma experimental muy utilizado
entre los años cincuenta y setenta para su
investigación. Muestra las relaciones formales entre las partes implicadas en un
conflicto, es decir, las relaciones descontextuadas entre las partes: las partes conocen la situación conflictiva, tienen intereses diferentes a los de la otra parte y tienen
que tomar decisiones cuyo resultado
dependerá de la decisión que tome la otra
parte. En principio se presentan como relaciones descarnadas, sin un contexto social
que distorsione los resultados. El origen de
estos trabajos se puede buscar en el interés por los juegos de salón militares de
determinados matemáticos. Este origen no
es desdeñable: no hay que olvidar que uno
de los matemáticos más importantes en el
desarrollo de la teoría de los juegos (John
von Neuman) también participó en el des-

arrollo de la bomba atómica, ni que la teoría de juegos ha tratado de utilizarse en
estrategia militar en numerosas ocasiones
(Poundstone, 1992).
En los años veinte aparecen los primeros
escritos sobre teoría de los juegos (Émil
Borel en Francia -1921- y John von Neumann -1928-, de origen húngaro, en
EE.UU.), aunque habrá que esperar hasta
los años cuarenta y cincuenta para la gran
producción bibliográfica sobre la materia,
encabezada por el famoso Theory of games
and economic behavior, escrito por el matemático von Neuman y el economista Morgensten en 1944.
El planteamiento de la teoría de los juegos
es muy sencillo: dada una situación de conflicto entre decisiones interdependientes
¿se puede hacer algún tipo de predicción
o está sometida al simple azar? Un caso
sencillo es el representado en la película
Indiana Jones y la última cruzada (recogido y analizado por Dixit y Nalebuff, 1991).
En el final de la película Indiana tiene que
elegir entre numerosos cálices el que fue
utilizado en la última cena - el santo grialpara dar de beber a su padre, mortalmente herido, y así salvarle dadas las propiedades milagrosas del mismo. La situación es
la siguiente -representada en forma de relato y descarnada formalmente-:
El dilema de Indiana Jones (relato)
El cáliz es auténtico | No es el cáliz autentico
Se Salva Indiana | Muere Indiana
A…
Se salva su padre | Muere su padre
A indiana no le pasa nada | A Indiana no le
pasa nada
B…
Se salva el padre | Muere su padre
A. Beben indiana y su padre
B. Sólo bebe su padre
El dilema de Indiana Jones (dilema formal)
Situación A | Situación B
A… Estrategia 1: 1,1 | -1,-1
B… Estrategia 2: 1,1 | 1, -1
A. Beben indiana y su padre
B. Sólo bebe su padre
1 = Vivir
-1 = Morir
El resultado lo conocemos todos: Indiana
elige un cáliz rústico del que bebe, el caballero guardián del santo grial sentenciará:
has elegido... bien, Indiana correrá para darle de beber a su padre salvándole. Pero si
nos fijamos en el dilema formal vemos que
la estrategia la eligió... mal. En la estrategia 1 Indiana puede vivir (1) o morir (-1),
pero en la 2 siempre vive, mientras que su
padre en ambos casos puede vivir o morir:
la lógica de la teoría de los juegos recomen-
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daría la E2. Indiana elige, ilógicamente, la
E1 y... queda bien en la película.
Es un caso típico de teoría de juegos: un
jugador tiene que tomar una decisión cuya
efectividad depende de un elemento no
controlado por él -en este caso es el resultado de una decisión del propio Indiana al
elegir el cáliz, pero sobre cuya adecuación
no tiene ningún control; normalmente
podría ser la decisión de otro jugador: imaginemos que no elige sino que el cáliz se lo
da el caballero-. Con este esquema, aunque sin ver la película, John von Neumann
y Oskar Morgensten pretenden sustentar
una teoría sobre la toma de decisiones
racionales en situación de conflicto. Ellos
trataban de apuntar hacia la conducta económica, como se deduce del título de su
obra, pero la extraordinaria complejidad
de las variables implicadas y del número
de jugadores del contexto económico hizo
que tuviese un mejor aprovechamiento en
otros ámbitos como paradigma experimental para el análisis de la conducta humana
en situaciones de conflicto con otra parte
con intereses contrapuestos.
El Interaccionismo Simbólico
El interaccionismo simbólico es un desarrollo de la psicología social que tiene
como autores que forman su trasfondo a
William James, John Dewey, George H.
Mead y Charles H. Cooley entre otros.
Blumer identificó las premisas básicas del
Interaccionismo Simbólico:
-Los seres humanos actúan sobre las cosas
sobre la base de lo que las cosas significan
para ellos.
-El significado de tales cosas se debe a la
interacción que cada uno tiene con sus
semejantes.
-Esos significados se sostienen y se modifican mediante un proceso interpretativo
utilizado por la persona para relacionarse
con lo que le rodea.
Anselm Strauss (1978) abordó el tema del
conflicto desde la perspectiva del Interaccionismo simbólico: el conflicto no es algo
que ocurre entre individuos y grupos sino
que es un proceso fundamental mediante
el cual la sociedad constantemente se rehace. A su enfoque se le suele llamar del
“orden negociado”.
Strauss examina los siguientes factores fundamentales:
-Número de negociadores.
-Si las negociaciones son: únicas, repetidas,
secuenciales, seriales, múltiples o vinculadas.
-El equilibrio de poder entre las partes.
-La naturaleza de sus respectivas propuestas.
-La visibilidad de las transacciones para
otros.

-El número y la complejidad de los asuntos
negociados.
-Las opciones disponibles si las negociaciones se evitan o interrumpen.
Todo lo cual ocurre en lo que denomina el
contexto directo de negociación. Tras él está
el contexto institucional que proporciona
la estructura para las negociaciones.
Teoria del campo psicológico: El enfoque
psicosocial de Morton Deutsch (1973, 1980)
Puntos fundamentales de la perspectiva de
Deutsch sobre el conflicto:
-Cada participante en una interacción social
responde al otro en términos de las percepciones y cogniciones que tiene del otro.
-Cada participante es influido por sus propias expectativas de las acciones del otro,
sean acertadas o no.
-La interacción social es iniciada por ciertas motivaciones pero también genera nuevos motivos y altera los ya existentes.
-La interacción social tiene lugar en un
ambiente social con sus técnicas, símbolos,
normas y valores.
-Cada participante es una unidad compleja pero puede actuar de un modo unificado
con otros participantes.
Condiciones señaladas por Deutsch para
una espiral destructiva del conflicto:
-Son procesos competitivos que conducen
a la idea de que el conflicto se puede ganar.
-Se producen percepciones distorsionadas
y selectivas que acentúan las diferencias
entre las partes.
-Las presiones hacia la consistencia social
y cognitiva intensifican los compromisos en
el conflicto.
Características del conflicto constructivo:
-Pensamiento creativo en la solución de los
problemas.
-Búsqueda de posibilidades de resolución
para ambos.
-Dar al oponente el beneficio de la duda al
interpretar sus motivos.
-Búsqueda de acuerdos cooperativos negociados.
Factores que hacen que un conflicto sea productivo y no destructivo:
-Comunicación honesta.
-Relación previa entre las partes no antagonista.
-Asunto conflictivo relativamente menor o,
al menos, bien enfocado.
-Evitación de posturas rígidas.
-Focalización consciente en los aspectos
más relevantes del conflicto.
Condiciones que favorecen el desarrollo de
reglas internas entre las partes favorables a
un desarrollo productivo del conflicto:
-Cada parte debe estar coherentemente
organizada para permitir que sus acciones

se coordinen eficazmente.
-Cada parte debe desear reconocer la legitimidad de la otra parte.
-Ambas partes se ven a sí mismas como partes de un conflicto mayor.
La Teoría del Intercambio Social
La teoría del Intercambio Social remontan
su presencia a los estudios de Malinowski
en la antropología social en los que trataba
del regalo como institución social de intercambio sometida a estrictos condicionamientos sociales.
En el ámbito que nos ocupa es una teoría
sobre la interacción humana fuertemente
influida tanto por el modelo económico del
ser humano -por tanto con el trasfondo del
mercado como mecanismo regulador- como
por la perspectiva de la teoría de los juegos.
Concibe la interacción como un proceso
basado en el hedonismo -cada participante tratará de satisfacer en el mayor grado
posible sus deseos-, el individualismo y la
reciprocidad, todas estas variables vistas
desde la subjetividad del individuo.
Los principales autores en esta perspectiva
son Homans (1961), Blau (1964) o el dúo Thibaut y Kelley (1959).
Homans plantea un análisis que evoluciona hacia una explicación individual de los
fenómenos sociales. Considera el conflicto
como una de las dos modalidades del cambio social. El conflicto proviene de la aparición en el grupo de unas normas diferentes
a las dominantes lo cual altera la posición
social relativa de las partes del grupo. En su
fase más individualista reduce el conflicto
a mero intercambio en el que la motivación
es función de los beneficios esperados
(recompensa-costes). En este modelo es
importante el concepto de justicia distributiva, que dice que el individuo espera que
los beneficios sean proporcionales a la inversión realizada, considerando entre las inversiones al estatus.
Blau plantea un modelo más sociológico de
intercambio en el que las relaciones de intercambio pasan a ser el fundamento de la diferenciación del poder social. El poder se produce cuando hay un intercambio desequilibrado de manera que una de las partes queda obligada a la otra. Distingue entre poder
coercitivo (obliga a la otra parte a otorgar
recompensas) y de recompensa (capacidad
de dar recompensas imprescindibles para
los subordinados). Este segundo de acuerdo con Parsons- es más importante que el
primero ya que es una fuente de reconocimiento y legitimación de la fuente de poder.
El intercambio es un proceso en el que los
interactuantes tratarían de desquilibrar a su
favor esa relación de poder. La lógica que
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rige no es estrictamente económica -que
estaría apoyada en una racionalidad con
arreglo a fines- sino más compleja por el
contexto cultural y las normas de grupo racionalidad con arreglo a valores-.
El modelo de intercambio de Thibaut y
Kelley traslada a la psicología social la teoría de juegos. Analizan la interacción humana como un proceso de interdependencia
en el que ambos interactuantes pueden afectar a los beneficios de la otra parte. Los beneficios mutuos son evaluados respecto al
Nivel de Comparación -mínimo por debajo del cual no consideran interesante el
beneficio- y al Nivel de Comparación de
Alternativas -mínimo obtenido de la comparación con resultados anteriores o alternativos-. Estos estándares de validación incidirían en el valor de las alternativas planteadas en las matrices de los juegos. La opción
por la cooperación o el conflicto en una
situación de conflicto -tal como lo entiende la teoría de juegos- dependerá del cálculo que se haga en cada situación y contexto
y no de rasgos de personalidad, condicionamientos estructurales, imperativos psicológicos, etc.
Perspectivas de interacción entre grupos
Sherif y Sherif realizaron una experiencia en
los años treinta que es el origen de las dos
perspectivas principales del conflicto en las
relaciones intergrupales.
Teoría del Conflicto real de Muzafer Sherif:
a) El paradigma experimental de Sheriff y
Sheriff.- Muzafer y Carolyn Wood Sherif realizaron un trabajo con grupos de preadolescentes (11-12 años) publicado en 1953-4 en
el que a lo largo de tres semanas hicieron
pasar a los grupos por tres etapas. Previamente se realizaron actividades cooperativas entre todos los participantes que establecieron una relación de amistad entre
ellos. Después en la primera etapa -la de formación de grupo- se separó a los muchachos en dos grupos tratando que quedasen
en grupos distintos aquellos que habían
establecido amistad. Cada grupo realizó tareas en las que era necesaria la participación
grupal para conseguir los objetivos fijados.
La segunda etapa -conflicto intergrupal- se
caracterizó por la realización de actividades
competitivas entre ambos grupos en las que
solo uno podía alcanzar el objetivo y en la
que aparecieron actitudes claramente hostiles entre los miembros de los grupos. Finalmente se abordó una tercera etapa -de
reducción del conflicto- en la que se desarrollaron actividades con metas que sobrepasaban la capacidad de cada uno de los
grupos por separado -metas supraordenadas- de tal manera que tenían que coope-

rar para conseguirlas (previamente se había
fracasado intentando reducir el conflicto
mediante información sobre el otro grupo,
razones morales para ello o por mero contacto). Este trabajo paradigmático muestra
como las personas actúan de modo intergrupal, es decir “en términos de su identificación de grupo” (Sherif, 1966). En un principio la interacción es libre entre todos los
jóvenes por lo tanto se relacionan “en términos de su identificación individual”, pero
la mera pertenencia a un grupo trastoca esa
situación pasando de ser individuos a miembros del grupo X.
El planteamiento de los Sherif supone que
las actitudes y comportamientos son un
reflejo de los intereses que persiguen en cada
momento los grupos. Estos intereses pueden ser:
-Incompatibles: situación conocida como
“suma cero” (la satisfacción de intereses por
parte de un grupo -el logro de sus objetivosimpide que el otro grupo satisfaga los suyos).
-Compatibles: la satisfacción de los intereses de un grupo no interfiere en la satisfacción de los intereses del otro grupo -la consecución de objetivos se realiza de forma
independiente-.
Estos intereses dan lugar a tres tipos de relaciones funcionales entre los grupos:
-R. de competición: cuando los intereses
son estrictamente incompatibles.
-R. de independencia cuando los intereses
son estrictamente compatibles.
-R. de cooperación cuando los intereses son
compatibles pero cada grupo no puede
satisfacer por sí mismo sus intereses: es
necesario el esfuerzo conjunto para ello.
b) La Resolución de Conflictos según Sheriff
y Sheriff.- La clave para la resolución de conflictos reside en la creación de metas supraordenadas. Esta medida contiene importantes dificultades, como es encontrar en la vida
real metas de este tipo e implicar en una
acción conjunta a grupos antagónicos y con
una larga historia de enfrentamientos. Por
otro lado, el empleo de esta medida debe
realizarse en condiciones que garanticen el
éxito final de la operación, ya que en caso
contrario se agudizarían aún más las discrepancias entre los grupos, culpabilizándose
mutuamente del fracaso.
El empleo de metas supraordenadas (que
resultó eficaz) había sido precedido de otras
estrategias para la superación del conflicto
que habían fracasado: simplemente establecer contactos duraderos y cercanos con
miembros de otros grupos en ambientes
agradables no fue suficiente para la resolución del conflicto. La mejora de actitudes
tras el contacto se limita a las personas con-

cretas con las que se mantuvo relación, percibiéndolas como excepciones a la regla y
no se generaliza a otras personas del grupo.
Sólo la cooperación interdependiente orientada a la obtención de metas supraordenadas consiguió resolver el conflicto creado.
La hipótesis del contacto de Allport:
La propuesta clásica de la hipótesis del contacto realizada por Allport (inspirada en la
TRC y orientada a la reducción de prejuicios), partía de la concepción de que los
prejuicios se producen por simple ignorancia, proponiendo la necesidad de que las
partes se conozcan mutuamente relacionándose entre sí. El contacto debía realizarse bajo determinadas condiciones:
· Que sea un contacto frecuente, prolongado y cercano
· Orientado hacia la cooperación (el logro
de una meta común)
· Que cuente con el apoyo explícito y sea sancionado por autoridades e instituciones
· Que se realice entre grupos de igual o parecido poder o estatus
Los resultados con experiencias en contextos reales no han sido muy alentadores. Los
principales problemas de este enfoque son
de dos tipos:
1. El contacto también deja al descubierto
las diferencias irreconciliables entre los
grupos. El contacto no sólo debe enfatizar
las semejanzas, también se deben reconocer y respetar las diferencias.
2. Otra dificultad se refiere a la falta de generalización de actitudes tras el contacto, de
forma que la mejora en la relación se limita a las personas concretas con las que se
ha mantenido la relación, pero no a otras
personas del grupo. En este sentido, el contacto agradable con una sujeto categorizado como típico del exogrupo produce una
mayor generalización.
c) Críticas a los estudios de Sheriff y Sheriff.1. En estas experiencias la cooperación se
salda con el éxito de la tarea. En la vida real,
en cambio, no es fácil encontrar metas
supraordenadas (que permitan la cooperación entre grupos antagónicos) y menos
aún tener garantía de que se pueden alcanzar con éxito dichas metas. Cuando los grupos fracasan en las metas supraordenadas,
cada grupo desprecia al otro acusándole
del fracaso. Parece, pues, que es el éxito
más que la actividad de cooperar lo que
determina la mejora de las relaciones.
2. Más que una cooperación entre dos grupos diferentes, lo que se ha creado es una
nueva situación en la que los sujetos actúan como miembros del mismo grupo, de
un grupo de mayor tamaño. Este hecho,
por otra parte, conlleva repercusiones ya
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que se pueden perder las características
propias del grupo original, lo que puede
convertirse en una amenaza para su identidad colectiva.
3. Se critica la premisa del estudio: el conflicto es siempre negativo y debe ser erradicado, planteamiento que resulta inadecuado en situaciones de injusticia y desigualdad. Habría que probar si en contextos de dominación-sumisión se consigue
la cooperación, ya que los estudios se han
realizado solamente con grupos de nivel
similar.
El paradigma del Grupo Mínimo de Henry
Tajfel:
a) El paradigma experimental de Tajfel.- Tajfel (1978a, 1978b, Tajfel et al. 1971) partiendo de la experiencia de los Sherif pensó que
se podía reducir la interacción entre los grupos y mantener el conflicto entre ellos. Así
desarrolló la pertenencia a grupos en individuos por supuestas preferencias por pintores como Klee o Kandinski o incluso por
el mero lanzar una moneda al aire. El individuo pertenecía a un grupo del que no
conocía a sus miembros y reproducía un
conflicto con los miembros de otro grupo a
los que tampoco conocía ni había visto. Ese
conflicto se manifestaba incluso en preferir el máximo de diferencial en el beneficio
respecto al otro grupo antes que maximizar
el beneficio del propio.
El grupo de autores que trabaja este paradigma interpreta estos resultados por el continuo categorización socialidentidad-comparación social. Primero aparece una categorización -básicamente el nosotros-ellos-,
basándose en ello se produce el desarrollo
de una identidad grupal que es la referencia para la comparación con los demás que
si es favorable al endogrupo reafirma su
posición y en caso contrario provoca movimientos para modificar la situación -cambiándose de grupo, comparando otras
dimensiones, modificando el valor obtenido en las dimensiones o mejorando el valor
escaso obtenido en la dimensión que sea.
b) La Resolución de Conflictos según el paradigma del grupo mínimo de Tajfel.- Con
respecto a la teoría de la identidad social,
las estrategias propuestas de resolución de
conflictos inciden en los procesos cognitivos que intervienen en las relaciones intergrupales, intentando contrarrestar los procesos de favoritismo endogrupal y discriminación exogrupal. Las principales medidas propuestas son:
1. La individuación por descategorización:
redefinir a los miembros del exogrupo
como individuos, minimizando su identidad social o grupal y fomentando la indi-

vidual y minimizando la percepción de
homogeneidad del exogrupo.
2. Recategorización en un grupo único: focalizar la atención en una categoría de atención supraordenada, que incluya endogrupo y exogrupo en una única representación grupal.
3. Cruce de categorías: se basa en la idea de
que las personas pertenecen de forma
simultánea a varias categorías. Mientras
las personas de un grupo pueden diferir en
unas categorías respecto a las de otro grupo, simultáneamente pueden asemejarse
en otras categorías distintas. Se trata de
incidir en las conexiones categoriales parciales (o solapamientos) entre los grupos.
c) Críticas a la teoría de la Identidad Social.1. Se plantea que diferenciación e identificación no están siempre correlacionadas
(se produce más en culturas colectivistas
que en culturas individualistas).
2. Críticas desde la teoría de la discriminación en contextos de estratificación social:
los resultados de la teoría de la identidad
social, relacionados con el paradigma del
grupo mínimo, se aplican a situaciones
sociales en las que participan dos grupos
de igual o parecido nivel (lo mismo ocurría
en los estudios de Sherif). Ni la TCR, ni la
teoría de la identidad social explican qué
ocurre cuando los grupos muestran importantes desigualdades (asimetría) en el sistema social (situaciones de dominacióndependencia habituales en la realidad).
En estas situaciones, las diferencias de
poder conducen a los grupos más poderosos a mantener y justificar la discriminación respecto a los otros grupos. Necesidad
de introducir en estos estudios un análisis
de las relaciones de poder intergrupales.
Resumiendo las distintas facetas del conflicto revisadas en este apartado podemos
señalar lo siguiente:
-Aspectos individuales:
· Características biológicas y fisiológicas:
son el sustrato del comportamiento individual pero las escasas aportaciones respecto a su papel en el conflicto se limitan
a su vinculación con la agresión y siempre
sin establecer relaciones de causalidad.
· Características psicológicas: de nuevo son
el sustrato del comportamiento pero están
mediatizadas por el contexto interactivo y
cultural en el que se produce.
-Aspectos estructurales:
· Características de la estructura social: toda
sociedad compleja genera un terreno de
juego en el que se producen las interacciones con sus normas, su dinámica propia,
sus inercias, sus reglas de transformación
y sus ámbitos de trasgresión. Como un ele-

mento más de esa dinámica se encuentra
el conflicto. Cualquier análisis del conflicto tiene que estar situado en un contexto.
-Aspectos psicosociales:
· Características de interacción individual:
las personas perciben, interpretan y construyen la realidad de forma procesual en
interacción secuencial con otros. El conflicto participa de este condicionamiento
como otros procesos sociales.
· Características de interacción grupal: las
personas se reconocen a sí mismas como
pertenecientes a categorías sociales y a grupos que mediatizan su comportamiento y
generan interpretaciones de la realidad y
conductas como unidad supraindividual,
como grupo con su propia dinámica, reglas,
valores y pautas de interacción con otros
grupos.
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La naturaleza en el área de
Educación Artística (Plástica)
[María José Pacheco Varo · 44.052.769-H]

La naturaleza es un recurso que podemos
utilizar con nuestros alumnos y alumnas
a través del cual podemos trabajar los contenidos de las diferentes áreas curriculares. Trabajar la naturaleza como un recurso nos permite trabajar a su vez la educación en valores, más concretamente, el
medio ambiente. A continuación presento como trabajar este recurso con la realización de una unidad didáctica en el área
de plástica dirigida para alumnos o alumnas del 2º ciclo de Primaria y en la cual
tenemos en cuenta los siguientes puntos:
Objetivos:
-Desarrollar la creatividad e imaginación.
-Usar diferentes técnicas plásticas.
-Desarrollar habilidades plásticas en el
niño.
-Aprender a valorar la belleza del entorno.
Tema o asunto: “La naturaleza”.
Comunicación a los padres y madres: Para
llevar a cabo una de las actividades de esta
unidad didáctica tenemos que contar con
la aprobación de los padres ya que tendrí-

amos que salir del colegio para poder
ponerla en práctica. Comunicaremos a los
padres y madres en una reunión y le entregaremos un boletín informativo con los
objetivos que pretendemos llevar a cabo
con esta unidad didáctica. Además nos tendrán que firmar la autorización para la salida de su hijo o hija del centro educativo.
Motivación: La motivación será una visita al campo que realizaremos durante una
sesión de dos horas. Esta visita será a un
lugar cercano al centro para que los niños
aprecien la naturaleza que tenemos a nuestro alrededor
Temporalización: La unidad didáctica se
desarrollará durante dos semanas, más concretamente en cuatro sesiones en las que
realizaremos las siguientes actividades:
Sesión número 1.- La primera sesión de
esta unidad está encaminada a la salida al
campo, durante dos horas iremos con
nuestros alumnos o alumnas al campo.
Una vez allí grabaremos los sonidos que
escuchemos, haremos una recolección de
hojas y flores, observaremos la naturaleza

y disfrutaremos de una actividad diferente. Durante la salida podemos hablar con
los niños y niñas de cómo debemos de cuidar la naturaleza y que esto es muy importante para conservarla.
Sesión número 2.- En esta sesión los alumnos o alumnas deberán de hacer un dibujo mientras que escuchan los diferentes
sonidos que hemos grabado en el campo
(de esta manera los niños o niñas recordarán las cosas que más les llamaron la
atención en la salida). Una vez realizado
el dibujo pasaremos a enmarcarlo de una
forma original. Los discentes deberán de
hacer una especie de marco con las flores
y hojas que han recogido en el campo, las
distribuirán como ellos quieran para crear un marco original por ellos mismos.
Además, por último cada uno de ellos
explicará lo que quiere decir su dibujo.
Sesión número 3.- En esta sesión los alumnos y alumnas hablarán de lo que vieron
durante la salida al campo y luego representarán con diversos materiales los elementos que vieron en el campo (flores con
papel de seda, árboles con plastilina...).
Sesión número 4.- En esta última sesión los
alumnos trabajaremos en gran grupo, cogerán todos los trabajos que hemos realizado (dibujos, flores de papel, hojas, animales de plastilina...) y adornaran la clase con
los distintos trabajos según sus gustos.
Materiales: Grabadora, bolsas de basura,
folios, colores, pegamento, plastilina, papel
de seda, cartulina, cartón, etc.
Técnicas: Dibujo, pegar, recortar, collage,
moldeado y decorar.
Análisis de los trabajos y evaluación: Realizaremos una evaluación continua del
análisis de los trabajos. Prestaremos mucha
atención a los siguientes puntos:
· El grado de creatividad del alumno en el
dibujo de la tarjeta.
· El grado de implicación de la unidad
didáctica y la dificultad del trabajo realizado.
· Motivación del alumno hacia el propio
trabajo.
· Explicación del dibujo que han realizado.
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[Lorena Muñoz Sánchez · 76.430.246-G]

¿Qué se entiende por rincón de actividad?
Ésta es la primera pegunta que nos hacemos a la hora de organizar nuestro espacio en el aula por rincones.
Qué son los rincones de actividad
Organizar la clase por rincones es una estrategia pedagógica que responde a la exigencia de integrar las actividades de aprendizaje a las necesidades básicas del niño o,
dicho de otra forma, es un intento de mejorar las condiciones que hacen posible la
participación activa del niño en la construcción de sus conocimientos. Para llevar
a cabo este planteamiento, es necesario
cambiar la organización del espacio escolar y la estructura del grupo tradicional,
donde todos los niños realizan la misma
tarea bajo la supervisión del maestro. Trabajar por rincones quiere decir organizar
la clase en pequeños grupos que efectúan
simultáneamente actividades diferentes.
Fundamentación pedagógica de los
rincones de actividad
La puesta en práctica de esta estrategia
pedagógica viene determinada por el
modo natural de aprendizaje que tienen
los niños y que estableció Freinet, “el tanteo experimental”, considera que los aprendizajes se efectúan a partir de las propias
experiencias, de la manipulación de la realidad que pueden realizar los niños, de la
expresión de sus vivencias, de la organización de un contexto (de un ambiente) en
el que los alumnos puedan formular y
expresar sus experiencias.
Otra de sus aportaciones es el principio de
cooperación, el cual exige la creación de
un ambiente en el aula en el que exista la
cooperación entre alumnos, alumnos y
maestros y entre maestros. Así la organización del aula ha de contemplar la participación de los alumnos en la construcción de sus conocimientos.
La construcción práctica de ese ambiente educativo se realiza por medio de técnicas que se caracterizan por ofrecer al
niño multitud de experiencias potenciando el trabajo de clase sobre la base de la
libre expresión de los niños en un marco
de cooperación. Y a todo esto responde la
metodología de los rincones por actividad.
Cómo trabajar por rincones de actividad
en el aula de infantil
Actualmente se dan dos formas de trabajo por rincones en el aula de infantil.
1) Rincones de juego libre. Los niños después de acabar su trabajo diario, pueden
acudir libremente al rincón de actividad
que elija, siempre que no sobrepase el
número máximo de alumnos por rincón y

Aprendemos por
rincones de trabajo

jugar libremente con los distintos materiales de los que dispondrán cada uno.
2) Rincones de aprendizaje. Consiste en
organizar nuestra aula en distintos rincones que permitirá que el niño asimile unos
mismos saberes y conocimientos, relacionados con la unidad didáctica que se esté
trabajando, de diferente manera. Lo cual
le lleva a tener multitud de experiencias
que motiva al niño, favoreciendo su desarrollo integral.
Aportaciones del trabajo por rincones
1) Desarrollo de la autonomía. El niño
aprende unas normas de trabajo por rincones, por lo cual sabe lo que tiene que
hacer en cada momento, y a donde se tiene que dirigir, lo cual le dará una seguridad, que llevará a hacerlo más autónomo.
2) Individualización. La entendemos en el
sentido de permitir, a través de la organización por pequeños grupos, un seguimiento individual de cada niño con unos matices más ricos que en un grupo más numeroso: la actitud ante el trabajo específico,
ante el grupo, los avances y progresos que
realiza..., y la posibilidad de llevar a cabo
un programa adecuado a sus necesidades.
3) Socialización. Los alumnos trabajan en
pequeños grupos, lo cual favorece las interacciones entre ellos y crea un clima de convivencia.

Hasta ahora he estado desarrollando la
teoría del trabajo por rincones, pero esto
se debe implementar en el aula de la
siguiente forma.
Trabajo el cuerpo a través de los rincones de trabajo
En el aula estableceremos cuatro rincones, los cuales dispondrán del material
necesario para ofrecer el niño distintas
experiencias que le permitan aprender. Se
establece el rincón de la biblioteca, de
matemáticas, de grafomotricidad y de sensación y percepción.
El contenido que trabajaremos en primer
lugar serán las manos, y se hará de la
siguiente forma en los distintos rincones:
1) Rincón de biblioteca. Los niños aprenderán una poesía sobre las manos.
2) Rincón de matemáticas. Realizarán una
serie numérica con los dibujos de una
mano con un dedo, dos dedos y tres dedos.
3) Rincón de grafomotricidad. Escribirán
siguiendo una línea de puntos la palabra
mano en mayúscula y minúscula.
4) Rincón de sensación y percepción. Introducirán sus manos en una placa de arcilla, para dejar sus huellas marcadas.
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Los neofascismos, los
totalitarismos del siglo XX
[José Manuel Amigueti Muñoz · 44.025.410-Y]

En la segunda mitad del siglo XX se desarrollaron las ideas fascistas si bien es cierto que con otras fórmulas y estilos. Partiendo de que este tipo de ideologías se
desarrollan en plena crisis de las sociedades capitalistas y de las democracias liberales como sistemas políticos. Ante el riesgo de perder el derecho a la propiedad privada, se tiende a defenderlo utilizando este
sistema totalitario. Hegel decía que ante
el peligro del estado liberal surgen los grandes hombres de estado que se valen de
todo tipo de medios para no caer en la arbitrariedad. En este artículo vamos a explicar cómo se ha desarrollado esta ideología en época no de crisis del capitalismo.
Los fascismos de posguerra
Tras la segunda guerra mundial con el
triunfo de los aliados, los seguidores de los
regímenes de Hitler, Mussolini e Hirohito
fueron perseguidos y reprimidos por las
fuerzas del orden. Tuvieron que someterse a tribunales internacionales por las fuerzas totalitarias. Los símbolos fueron escondidos y prohibidos. Estos optaron por infiltrarse en los partidos de la democracia
cristiana y liberales.
La revisión del fascismo
En principio las potencias occidentales
habían defendido el rechazo al fascismo y
la defensa de la democracia. Pero cuando
se trataba de luchar contra el comunismo
y para ello se va a justificar la existencia de
regímenes fascistas en África y Asia. Se ayudaba económicamente a esos Regímenes
y se establecían discursos que rectificaban
la crítica al fascismo y la existencia de Regímenes totalitarios. Se reprimía a la oposición y solo existía un partido político. La
condena a muerte, la censura fueron tradicionales en estos sistemas políticos.
Hubo racismo y persecución a razas y religiones contrarias al Régimen. El discurso
iba a favor de esta práctica.
En Sudáfrica hubo un régimen de segregación racial.
En países poderosos como Estados Unidos la oposición a la entrada de negros en
el gobierno.
El neofascismo
Es el Fascismo de los últimos años se le ha
llamado Neofascismo caracterizado por el

mantenimiento de los principios más
importantes pero dando una imagen distinta y presentándose a las elecciones por
vías legales. Su discurso está basado en la
exclusión social, patriotismo y nacionalismo radical e ideas conservadoras. Se beneficia del abandono de la izquierda de los
sectores tradicionales y obreros que eran
su base social.
El desempleo y la inseguridad ciudadana
fueron sus principales argumentos. Utilizan el discurso de la culpabilidad del
extranjero por esos hechos. Culpan a los
de fuera de la no ocupación de un empleo
por los ciudadanos del país. En países
como la India o la Antigua Yugoslavia han
existido las persecuciones multiétnicas.
Otros autores argumentan que el fascismo fue necesario para luchar contra el
comunismo y la revolución rusa.
El Frente Nacional de Le Pen en Francia es
el ejemplo claro de modelo nefascista, partido moderno con símbolos moderno que
se vale de los medios del sistema pero
mantiene los principios de siempre y el
estilo arrogante de siempre.
Resumen
Este artículo pretende analizar el fenómeno histórico del Neofascismo donde tenemos al Frente nacional como ejemplo. La

crisis de la izquierda tradicional y el abandono de los sectores tradicionales como
los barrios obreros de las principales ciudades. No es ninguna barbaridad afirmar
que la ideología neofascista se ha beneficiado de la exclusión social de muchos sectores sociales. El fenómeno de la inmigración ha sido utilizado por los neofascistas
para acusarles injustamente del paro y la
inseguridad ciudadana.
This article analyzes the historical phenomenon of fascism where we have the National Front as an example. The crisis of traditional left and the abandonment of the traditional sectors and the working class districts of major cities. There is no outrage
claim that neo-fascist ideology has benefited from the exclusion of many social sectors. The phenomenon of immigration has
been used by neo-fascists to unfairly accuse
of unemployment and insecurity.
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[Carlos Antonio González Mancera · 74.848.698-M]

La disrupción en las aulas son situaciones
de aula en que algunos alumnos impiden
con su comportamiento el desarrollo normal de la clase. Este es el fenómeno que
más preocupa al profesorado en el día a
día de su labor y el que más gravemente
interfiere con el aprendizaje de la gran
mayoría de los alumnos. Los problemas
de disciplina son conductas que implican
una mayor o menor dosis de violencia desde la resistencia o “boicot” pasivo hasta el
desafío y el insulto activo al profesorado
que pueden desestabilizar por completo
la vida cotidiana en el aula.
Los maltratos entre compañeros son los
procesos de intimidación y victimización
entre iguales, esto es, entre alumnos compañeros de aula o de centro escolar que
acosan o intimidan a otro a través de insultos, rumores, vejaciones, etcétera.
El vandalismo y la agresión física son ya
estrictamente fenómenos de violencia; en
el primer caso contra las cosas; y en segundo contra las personas.
El acoso sexual es el fenómeno o manifestación “oculta” de comportamiento antisocial. Es una forma particular de maltrato al compañero.
Otro concepto importante a tener en cuenta en este tema es el “bullying”. Resulta
complejo definir el fenómeno “bullying”,
y más aún traducir literalmente este vocablo inglés al español. Implica muchas veces
el agredir físicamente a otros compañeros
de clase, hacer burlas, etc. Dichas situaciones resultan bastantes comunes en los
centros educativos (colegios e institutos),
y pueden llegar a ser muy dañinas para
quienes las sufren, generalmente en silencio y en soledad.
La palabra “bullying” (pronunciada aproximadamente como: “bulin”) se utiliza para
describir estos diversos tipos de comportamientos no deseados por niños y adolescentes, entre los que destacan bromas
pesadas, ignorar deliberadamente a
alguien, ataques personales, e incluso abusos serios. Quien hace el “bullying” puede
ser un individuo o un grupo (pandilla). El
término surge de la palabra en inglés “bull”
que significa literalmente toro; de ahí se
deriva que es una criatura fuerte y que atropellar a otros más débiles y pequeños.
Lo más importante no es la acción en sí misma, sino los efectos que produce entre sus
víctimas. Nadie debe subestimar el miedo
que un niño, niña o adolescente intimidado puede llegar a sentir. Por tanto, estas
situaciones de acoso, intimidación o victimización son aquellas en la que un alum-

Violencia en las aulas
no o alumna está expuesto, de forma repetida y durante un tiempo, a acciones negativas que llevan a cabo otros compañeros.
Por acciones negativas entendemos las
cometidas verbalmente o mediante contacto físico, y las psicológicas de exclusión.
No hay que confundir estas situaciones
con los típicos altibajos que se producen
en las relaciones entre los alumnos, especialmente a lo largo de la etapa de la adolescencia y pre-adolescencia.
Actualmente y por desgracia es frecuente
la violencia y se reconoce como un problema común. El problema de la violencia es reconocido como un tipo de comportamientos que tiene serios efectos
negativos para la víctima, pero también
tiene efectos determinantes para el espectador pasivo, así como para el clima social
escolar. El fenómeno de la violencia escolar está siendo reconocido como un problema sobre el cual las propias escuelas
tienen un cierto grado de responsabilidad
que la escuela comparte con los propios
alumnos, las familias y la sociedad en su
conjunto. Las intervenciones educativas
directamente enfocadas hacia la cultura
escolar y las actividades de enseñanza y
aprendizaje que en ellas se realizan pueden reducirlo considerablemente.
-Los docentes tienen dos fuentes de tensión:
a) La tensión social que viene dada por los
miembros que integran la comunidad
escolar así como las autoridades docentes
y la autoridad.
b) Las tensiones individuales potenciadas
por los objetivos personales y las auto-exigencias.
-Los mayores problemas para los profesores de Educación Primaria son:
a) Los problemas de tipo administrativo
sobre todo para los profesores nuevos.
b) La falta de motivación de alumnos y
padres junto con la escasez de recursos
didácticos.
c) Las posibilidades de promoción ya que
las consideran inferiores a otras profesiones.
d) A medida que aumenta la experiencia
docente los profesores tienen más dificultades en relacionarse con los padres.
En relación con los alumnos los problemas pueden ser debidos a la falta de disciplina, la poca adaptación de la enseñanza y las características de los alumnos lo
que propicia la falta de motivación de los
alumnos y la forma en que se evalúa el trabajo de los alumnos.

La escuela es ese escenario donde, para
unos, puede convertirse en un día a día
imposible de soportar, porque lo que
encuentran son unos compañeros que más
que tales son verdugos despiadados. Afortunadamente, este cuadro no se corresponde con lo que sucede en todas las
escuelas, pero sucede; y aunque fuera a un
solo chico o chica en cada escuela, debería evitarse. Algunos medios de comunicación empiezan a generalizar un cierto
desánimo sobre el futuro de la escuela
como ámbito de aprendizaje y desarrollo.
La educación no es algo que pueda ser
cambiado de un día para otro.
Pero como afirma Savater, la crisis de la educación puede que no sea la crisis de la escolaridad, sino la crisis de la sociedad en general, que es el micro mundo de la escuela.
Definir el fenómeno de la violencia no es
fácil. Debajo de fenómeno violento subyace el fenómeno de la agresividad. Creemos que esta agresividad, como componente básico del equipo biológico del primate suprior, es un patrón del comportamiento social que no puede ser ignorado.
Este patrón puede seguir caminos muy distintos, proceso en el cual tiene una gran
responsabilidad la educación. Cuando la
educación fracasa, sujeto y grupo exhiben
formas rudas y agresivas de comportamiento social. Cuando la instrucción tiene éxito, el comportamiento rudo se oculta bajo formas más refinadas de agresividad indirecta. La agresividad se puede convertir en una sofisticada habilidad social,
lo que no excluye ni ciertos beneficios ni
cierta crueldad. Por eso tiene ya una
dimensión moral. Así pues, es la dimensión moral la que marcará los límites entre
una agresividad natural que hay que educar para que no dañe a las personas y una
agresividad injustificada atravesada por
un principio de perversión moral. Esta última va a un paso más allá de los límites de
todo conflicto causando un gran daño psicológico. Llamaremos a este fenómeno psicológico violencia intrapersonal.
Es necesario no confundir ambas categorías, la agresividad como patrón básico de
adaptación social, contra agresión injustificada.
Causas y consecuencias del maltrato entre
escolares
El fenómeno de los malos tratos contiene
una variedad amplia de factores; desde el
contexto sociocultural hasta las caracte-
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rísticas personales de los chicos y chicas
que se ven implicados en él, actúan permanentemente sobre él, lo que lo convierte en una dinámica psicosocial. Es decir,
siempre hay un agresor o agresores más o
menos directos o indirectos, siempre hay
una víctima o víctimas y siempre se puede encontrar un contexto social que favorece, protege o encubre el fenómeno.
El estudio de los factores que componen este
fenómeno es complejo, es muy necesario
si no queremos hacer de este problema
un asunto mal definido y mal estudiado.
Por nuestra parte, organizaremos estos
aspectos en los siguientes factores: las
características personales de los protagonistas (incluyendo el análisis de sus pensamientos), los factores del grupo y los factores contextuales escolares y sociales.
Características personales de víctimas y
agresores
En cuanto a la apariencia externa de los
alumnos, las víctimas suelen mostrar características físicas diferentes a sus compañeros. Los alumnos diferentes están en una
situación de riesgo. Igualmente pasa con
los niños con necesidades educativas especiales. No todas las investigaciones encuentran esta asociación. Uno de los aspectos

“

más comunes es su
debilidad física. El
hecho de ser más
grande y/o más
fuerte que los otros
podría convertirse
en un motivo de victimación.
En relación a los agresores hay datos que
indican que no es necesario ser más fuerte físicamente para desarrollar conductas
de intimidación.
En cuanto a los aspectos psicológicos, el
temperamento de los agresores se caracteriza por la impulsabilidad y creatividad.
Las víctimas por la huida y la falta de asertividad.
Centrándonos en las víctimas, encontramos que los rasgos que más se le aplican
son la timidez y la petición de ayuda a otras
personas. Tienen una baja opinión de sí
mismos, son ansiosos e inseguros, sensibles, cautos y tranquilos.
Los sujetos victimizados frecuentemente
juegan solos y se sienten infelices y poco
seguros en el recreo. Las dificultades de
aprendizaje, torpeza social y las deficientes habilidades sociales de comunicación
son más características de las víctimas.

Los sujetos victimizados con
frecuencia juegan solos y se sienten
infelices y poco seguros en el recreo.
No son así las víctimas provocativas
Las víctimas provocativas, sus características son usualmente opuestas. Temperamento fuerte, irritable, inquieto y conflictivo. Se caracterizan por un patrón de conducta hiperreactivo y emocionalmente
inestable.
Los agresores son hiperactivos y disruptivos en las clases, manifiestan baja sensibilidad hacia los otros y tienen puntuaciones más altas en la escala de neuroticismo. Los definen como asertivos fácilmente provocables al tiempo que disfrutan con
la agresión. Los agresores ansiosos, les atribuyen bajo nivel de logro escolar e inseguridad en sí mismos. Los agresores tienen patrones de comportamiento agresivo reactivos. Además de altos grados de
impulsabilidad y una necesidad de dominar a los demás. Los agresores no victimizados suelen mostrar conductas organizadas y orientadas a objetivos concretos.
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Los deportes alternativos: frisbee
[Antonio Javier Muñoz Millet · 45.109.940-V]

Historia
El autor Muñoz Rivera en su artículo Conoce y practica diferentes deportes alternativos
en el área de Educación Física nos resume el
movimiento histórico de Los Deportes Alternativos en nuestro país, en el cual nos dice:
El movimiento moderno conocido con el
nombre de Juegos y deportes alternativos se
inicia en nuestro país aproximadamente a
comienzos de la década de los ‘90 a través de
los seminarios del INEF de Madrid. En principio se llamó “Deportes alternativos para el
año 2000”, quedando dos años después con
el nombre de Juegos y deportes alternativos.
La intención del seminario era la de buscar
una renovación en los programas de Educación Física escolar y a través de ellos dar a
conocer a los jóvenes, nuevos hábitos deportivos que hicieran realmente posible en un
futuro, el concepto de Deporte para Todos
entendido como el deporte participativo que
puede practicar cualquiera y que sirve para
gozar del tiempo libre.
Las modalidades deportivas seleccionadas
tenían como características comunes la de
ser deportes de los denominados “de por vida”
porque se pueden practicar a cualquier edad;
“de familia” porque permite jugar a niños y
adultos juntos y “de tiempo libre” porque pueden practicarse en todo tiempo y lugar sin
tener que utilizar infraestructuras costosas,
adaptándose perfectamente a cualquier tipo,
bien sea el patio de un centro, el campo o la
playa, lo que permite a su vez un mayor acercamiento del practicante a la naturaleza.
El seminario que surgió con la idea de indagar sobre las nuevas alternativas cuajó y tuvo
gran aceptación porque se adaptaba a los
intereses de la sociedad receptiva al fenómeno deportivo con un carácter más vivencial, recreativo y lúdico.
Este carácter adquiere el valor que le corresponde dentro de la E. F. mediante los Juegos
y Deportes Alternativos con grandes posibilidades educativas, de ejercicio y diversión
enriqueciendo los contenidos del currículo.
Los juegos y deportes alternativos introducen nuevos hábitos deportivos dando más
énfasis a los aspectos recreativos de relación,
cooperación y comunicación entre las personas que a los aspectos relacionados con la
competición. Son actividades altamente motivantes que se acercan a los intereses de los
alumnos por su novedad, lo llamativo de los
materiales y lo fácil que resulta manejarlos.
Este aspecto es muy interesante pues mantiene a la persona que los practica en cons-

tante movimiento lo que incidirá en su disposición corporal hacia la actividad física.
Conceptualización
El Deporte Alternativo es aquel deporte que
no se halla sujeto a los círculos tradicionales
de fabricación para el campo de las actividades físicas deportivas o recreativas, o, en el
caso de que si lo estuviera, reciba un uso distinto al que tenía cuando se diseñó. El término deporte alternativo recibe dicho sobrenombre para ser diferenciado del deporte tradicional y convencional, adquiriendo un
toque de vanguardismo y modernidad.
Clasificación
Tras una amplia revisión bibliográfica, podemos clasificar los deportes alternativos en:

4. Ámbitos de trabajo
Siguiendo a Arráez (1995), a través de la práctica de los deportes alternativos podemos
mejorar y aumentar las capacidades físicas
del alumnado desarrollando estos ámbitos:

5. Frisbee
Su historia.- Los discos voladores han conservado la misma forma y las mismas medidas a través de los años. Los discos voladores
originales eran en realidad platos de pastelillos, a finales del siglo pasado. En esos días,
los estudiantes universitarios se lanzaban los
platos de los pastelillos del uno al otro. En ese
entonces, era común que las compañías de
pastelillos tuvieran su nombre en cada uno
de los platos de los pastelillos.
Una de estas compañías, la Compañía de Pastelillos Frisbie (Frisbie Pie Company), cuyo
propietario era William Frisbie, producía un
tipo de plato de pastelillo se hizo muy popular entre los estudiantes de la Universidad de
Yale. Los estudiantes de Yale comenzaron a
utilizar el nombre que estaba escrito en los

platos de los pastelillos para referirse a estos
platos voladores. Desde entonces, el nombre
de Frisbie (ahora Frisbee) se convirtió en un
término popular para referirse a uno de los
juguetes voladores más conocido de hoy.
Modalidades de juego:
· Modalidades Individuales:
-Distancia: 119 y 141 grs.
-Lanzar, correr y coger: 119 y 141 grs.
-Tiempo max. en el aire: 119grs.
-Precisión: 119 y 165 grs.
-Figuras libres: 141 y 165 grs.
-Disco golf: 119 y 165 grs.
-Discathlon: 119grs.
· Modalidades por Equipos:
-Doble disco: 119grs.
-Ultimate: 165grs.
-Guts: 119grs.
Precisión:
Consiste en lanzar el disco hacia un blanco desde
distintas distancias. Cada
vez que se consigue un
acierto el jugador consigue un punto.
El campo de juego tiene 7 estaciones colocadas a distintas distancias, según marca el dibujo, debiendo realizar el jugador 4 lanzamientos en cada una de ellas y anotando un punto cada vez que se consigue un acierto. Una
vez terminadas las siete estaciones gana el
jugador que consiga
mayor número de puntos.
Disco golf: El objetivo es
recorrer un circuito al aire
libre, si es posible en zona
de arbolado, introduciendo el disco volador en
unos cestones metálicos
que hacen de hoyos o
blancos con menos lanzamientos.
Doble disco: El objetivo del juego es conseguir
que el disco caiga en campo contrario o un
jugador o un equipo toquen dos discos a la
vez. El campo de juego está formado por dos
zonas cuadradas de 13 metros de lado, situadas una de otra a una distancia de 17 metros.
Guts: El juego se desarrolla entre dos equipos
formados por 5 jugadores cada uno y que se
sitúan enfrentados detrás de dos líneas paralelas separadas 14 metros una de otra. El objeto del juego es lanzar el disco de forma alternativa intentando traspasar la línea de gol
cubierta por los jugadores del equipo contrario, o bien que en su intento de parar el lanzamiento el disco se les caiga al suelo. El disco para el juego de guts debe ser ligero para
evitar los golpes demasiado bruscos.
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Una de las finalidades fundamentales que
tiene planteadas el sistema educativo
andaluz en la actualidad, en el marco de
los objetivos españoles y europeos para
2.010 y según la normativa que actualmente rige nuestro sistema, es la mejora del
rendimiento escolar del alumnado, con el
propósito de favorecer el éxito escolar del
mismo. Para de esta manera favorecer el
aumento de las tasas de escolarización en
las enseñanzas postobligatorias y el aprendizaje a lo largo de la vida. Para ello todo
centro educativo debe apostar por una
serie de objetivos dirigidos a la mejora del
rendimiento escolar de su alumnado, siendo estos establecidos según una serie de
aspectos que deben de ser considerados
en todo momento:
· La ubicación del centro objeto de dichos
objetivos.
· Las características en relación al rendimiento, capacidades, intereses y expectativas del alumnado.
· Los resultados obtenidos en las pruebas
de diagnóstico.
En base a todo ello, algunos de los objetivos que los centros educativos pueden
tener en consideración se resumen en:
· Mejorar el clima de convivencia en el centro educativo, creando distintas actividades a lo largo del curso académico que
fomente las relaciones entre los distintos
agentes de la comunidad educativa.
· Llevar a cabo un proyecto de coeducación, fomentando la valoración de la mujer
y su importante papel en nuestra sociedad, entre nuestros alumnos y alumnas.
· Establecer un plan de formación del profesorado acorde con las necesidades existentes en el centro educativo.
· Hacer hincapié en las áreas instrumentales básicas (Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas y Lengua extranjera), dando prioridad a estas áreas en el horario de
clase.

Propuesta de objetivos
para la mejora del
rendimiento escolar en
los centros educativos
· Ampliar el uso de las TIC en los procesos
de enseñanza y aprendizaje, como un
recurso habitual en las distintas áreas, contribuyendo al desarrollo de competencia
digital y tratamiento de la información en
el alumnado.
· Establecer refuerzos educativos al alumnado, siempre y cuando sea necesario, con
la finalidad de paliar las dificultades que
éste pueda encontrarse en el proceso de
enseñanza y aprendizaje. Dichos refuerzos se aplicarán de forma flexible, según
los avances de los alumnos y alumnas objetos de este refuerzo.
· Fomentar la mejora de comprensión lectora en nuestro alumnado, con un tiempo
diario dedicado a la lectura en clase, y contemplado a su vez en las distintas programaciones de aula.
Ya que es esencial potenciar un adecuado
clima de convivencia en las aulas, siendo
un aspecto clave para garantizar unos adecuados procesos educativos, sin olvidar la
necesidad de garantizar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres como una de
las orientaciones metodológicas claves que
la Orden de 10 de agosto de 2007 establece para todas las áreas del currículo. Las
Competencias básicas constituyen un
aspecto esencial para desarrollar ya que
estas dotarán a nuestros alumnos/as de los
instrumentos necesarios para enfrentarse
con éxito a la vida, para ello los datos obte-

“

Además de las
competencias básicas,
no podemos olvidarnos
en ningún caso de las
áreas instrumentales
básicas, tan necesarias

nidos a través de las pruebas de diagnóstico constituyen un punto de partida a la
hora de conjugar los objetivos de una forma acorde con el nivel del centro. Además
de las Competencias básicas no podemos
olvidarnos de las áreas instrumentales básicas, que son necesarias y cuyo trabajo en
dichas áreas condicionan la formación del
alumnado, siendo la comprensión lectora
del alumnado un aspecto primordial puesto que una buena comprensión nos garantiza una mejora en las demás materias y,
por tanto, una superación de dificultades.
Y es que la mejora del rendimiento escolar en los centros es una de las finalidades
de nuestro Sistema Educativo, teniendo
presente en todo momento que la conjugación de objetivos y propuestas para
dicho fin se regularán en función del centro donde nos situemos y de los agentes
que compartan dicho espacio.

Didáctica199
número 57 << ae

[Antonio Javier Muñoz Millet · 45.109.940-V]

Coordinación
Concepto: En su sentido más general, la coordinación consiste en la acción de “concertar
medios, esfuerzos, etc., para una acción
común”. Otra definición es “el acto de gestionar las interdependencias entre actividades”.
El término puede referirse a distintos significados según el contexto. Los Santos (2000)
nos comenta que en anatomía, puede hablarse de distintos tipos de coordinación para referirse al trabajo conjunto de distintos órganos,
como por ejemplo en la coordinación manoojo o la coordinación muscular.
Coordinación óculo-pédica: es igual que la
óculo-manual, pero en este caso las ejecuciones se harán con el pie como elemento clave
de desplazamientos, conducciones de balón,
saltos de obstáculos, etcétera.
Coordinación viso-motora: el cuerpo en el
espacio, son ejecuciones de movimientos de
todo el esquema motor (cuerpo) en los que
son necesarios una percepción visual del espacio ocupado y libre para llevarlos a cabo.
Coordinación motriz: es la coordinación general, es la capacidad o habilidad de moverse,
manejar objetos, desplazarse sólo o con compañero, coordinarse con un equipo... Es la forma más amplia de coordinación, es el resultado de un buen desarrollo de las anteriores.
Actividades para su desarrollo:
En este apartado mencionamos las pruebas
test más adecuados para aplicarlos al contexto escolar (Domínguez Lago, 2001).
Test del lanzamiento a diana:
· Objetivo: mide el grado de coordinación óculo-manual.
· Desarrollo: consiste en lanzar una pelota de
rítmica a una diana situada a 6 metros de distancia con la mano hábil y recogerla con las
dos, durante 1 minuto, anotando las dianas
correspondientes.
· Normas: serán diana todos aquellos lanzamientos realizados con la mano hábil desde
la zona marcada, qué al menos toquen la línea
de la diana.
· Material: cronómetro, pelota, diana pintada.

Test de slalom con balón:
· Objetivo: mide el grado de coordinación tren
inferior (coordinación óculo-pie).
· Desarrollo: el alumno se coloca con un balón
entre los pies y a la señal y controlándolo en

Coordinación y equilibrio:
actividades para su desarrollo
todo momento realiza el zigzag que viene en
el dibujo, ida y vuelta.
· Normas: se cronometra el tiempo transcurrido entre la salida y la llegada siempre y
cuando el balón llegue con nosotros. Si se
escapara en algún momento, re recogerá con
el pie y se continuará desde el lugar en el que
se perdió el control del balón.
· Material: balón, cronómetro y picas separadas 4,5 metros.

Test de la carrera de obstáculos:
· Objetivo: mide el nivel de agilidad.
· Desarrollo: consiste en realizar el recorrido
que indica el gráfico dos veces y anotar el
mejor registro.
· Normas: se registra el tiempo que se tarda
desde que se da la salida hasta que se apoya
el primer pie después del último obstáculo.
Si el segundo obstáculo no se salta sino que
se pasa se para el cronómetro al apoyar el
segundo pie. No se puede tocar ningún obstáculo con la mano, ni derribar ninguna pica.
Si se pueden derribar las vallas y continuar la prueba. Se
podrán realizar recorridos de prueba
para no equivocarse
en los giros y pasos
de vallas.
· Material: Dos vallas
o similar, dos picas y un cronómetro.
Equilibrio
Se denomina equilibrio según Castañer y
Camerino (1991) “al estado en el cual se
encuentra un cuerpo cuando las fuerzas que
actúan sobre él se compensan y anulan recíprocamente”. Cuando un cuerpo está en equilibrio estático, si se lo mantiene así, sin ningún tipo de modificación, no sufrirá aceleración de traslación o rotación, en tanto, si el
mismo se desplaza levemente, pueden suceder tres cosas: que el objeto regrese a su posición original (equilibrio estable), el objeto se
aparte aún más de su posición original (equilibrio inestable) o que se mantenga en su nueva posición (equilibrio indiferente o neutro).
En tanto, si bien el término goza de un amplio
uso en distintas áreas, como ser la física, biología y la economía, en todas estas siempre

referirá a algo que se mantiene en justa medida a pesar de las incidencias o contingencias.
Para la educación física, el equilibrio o sentido de equilibrio, es una de las aptitudes más
preciadas a alcanzar, porque el dominio de
este sentido es lo que le permitirá a los alumnos que estén realizando alguna actividad física, no desplomarse ni golpearse.
Actividades para su desarrollo:
Test de la balanza:
· Objetivo: mide el equilibrio estático.
· Desarrollo: consiste en realizar una balanza
como en el dibujo y mantenerla 10 seg.
· Normas: se procurará que
las piernas estén los más
extendidas posibles, con la
mirada al frente.
· Material: cronómetro. No tiene baremo.
Test de la barra de equilibrios:
· Objetivo: mide el equilibrio dinámico.
· Desarrollo: situados en un avara de 3,60
metros y 10 centímetros de ancha colocada
a 15 centímetros del suelo, realizar 3 recorridos sobre ella, el primero frontal y los otros 2
laterales sin cambiar de lado.
· Normas: No se descansará al realizar los recorridos, los 3 serán seguidos.
· Material: cronómetro y barra de equilibrios
(en su defecto es válida la parte fina de los
bancos suecos). No tiene baremo.
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Hoy día existe un gran debate entre la globalización y disciplinariedad en ciencias
sociales ha recobrado actualidad al plantearse un nuevo diseño curricular base.
Hay autores que creen que la “no globalización” o la disciplinariedad por sí solas
solucionan todos los problemas de la enseñanza y aprendizaje, y apuesta por la utilización de ambas. Otra pregunta que
deberíamos hacer todas las personas relacionadas con las ciencias sociales y concretamente desde el conocimiento histórico sería, ¿cómo se configura el conocimiento histórico desde el punto de vista
del historiador, del alumno y sobre todo
del profesor?
La enseñanza de la historia ocupó al
comienzo de siglo pasado la preocupación
de algunos pensadores educativos. Así destacaremos a PIAGET que en 1933, presentaba una ponencia en un congreso en la
que estudiaba la comprensión que tienen
los niños de algunos aspectos relacionados con el pasado y con el tiempo histórico. Aunque su teoría no estaba todavía plenamente desarrollada, una de sus conclusiones era que los niños tenían claras dificultades para entender los contenidos históricos debido a las limitaciones generales que impone su desarrollo cognitivo.
Unos años antes en Estados Unidos,
DEWEY, afirmaba lo siguiente al referirse
a la función de la historia en la enseñanza elemental: “sea lo que fuere la historia
para el investigador, para el educador debe
ser una sociología indirecta”. Además argumentó que los alumnos en la escuela elemental no pueden comprender la historia
en su significado integro y que por tanto
debe enseñarse como un instrumento
auxiliar de las ciencias sociales.
La enseñanza de las ciencias sociales cuentan con una larga historia. Comenzó su
andadura unida a la didáctica de la historia y de la geografía cuando, a mediados
del siglo XIX, apareció en Europa una
corriente de pensamiento que consideraba la educación como el camino más adecuado para el progreso de la sociedad. En
la actualidad, las nuevas necesidades de
formación de los jóvenes para convivir en
una sociedad pluralista y democrática, asegurar la presencia de una dimensión
humana y social en un mundo tecnificado, y manejar de forma crítica una gran
cantidad de información, han obligado a
plantear una nueva enseñanza de las ciencias sociales más global, interdisciplinario e integradora en la que se incorporan
otras disciplinas sociales. Esta tendencia,

El valor formativo de
las ciencias sociales
que se originó en Estados Unidos a
comienzos del siglo XX, se extendió por
Europa en la década de 1960 con la aparición de nuevos fenómenos sociales. A partir de entonces apareció una nueva dimensión de las ciencias sociales y en algunos
sistemas educativos, especialmente los del
entorno anglosajón, se introdujeron cambios substanciales en sus programas de
Educación Primaria y secundaria que afectaron a la enseñanza de las ciencias sociales y, consiguientemente, a su didáctica.
En este momento, la enseñanza de las ciencias sociales no sólo trata de las ya tradicionales disciplinas de geografía e historia, sino que también se refiere a otras ciencias como la historia del arte, las ciencias
políticas, la economía, la sociología, la
antropología y la psicología, que aportan
nuevos elementos de comprensión de la
realidad social. Este incremento cuantitativo y cualitativo de las ciencias sociales
no se puede resolver en una programación
escolar con la simple agregación de los
contenidos de las diversas disciplinas, ni
tampoco con la integración de las mismas
en un todo en el que cada una pierda su
identidad. Se trata de aprovechar el análisis de la realidad social que hace cada una
de estas ciencias para facilitar el aprendizaje de los conceptos científicos que explican la actuación de las sociedades y su relación con el medio natural, tanto en el presente como en el pasado.
Es, precisamente, en el periodo escolar que
va de los 12 a los 16 años aproximadamente donde la enseñanza de las ciencias sociales, entendida como una didáctica específica, adquiere sentido. En primer lugar, porque el alumnado de esta edad ya tiene algunas nociones precisas sobre la naturaleza
de las relaciones humanas y es capaz de
manejar un amplio número de conceptos
sociales. En segundo lugar, porque en años
anteriores la enseñanza de las ciencias
sociales se realiza normalmente junto con
la de las ciencias de la naturaleza, enseñanza que es necesariamente globalizada. El
intento de relacionar las diversas disciplinas en un programa integrado de ciencias
sociales en este periodo de la enseñanza
ha dado origen a numerosas investigaciones y hoy la enseñanza integrada de estas
ciencias constituye un área de conocimien-

to y de investigación con entidad propia
en el nivel universitario, que trata de establecer criterios para identificar los contenidos o núcleos conceptuales de cada una
de estas disciplinas, ordenarlos de forma
coherente y aplicarlos a la realidad concreta de las aulas. El conocimiento histórico
tiene nueve características:
-La historia es el estudio del pasado y eso
supone un tipo de conocimiento diferente al conocimiento sociológico.
-Los contenidos históricos escolares sufren
enormes transformaciones a causa de
influencias ideológicas y políticas: la enseñanza de la historia implica la transmisión
de un conocimiento destinado a la comprensión del pasado pero siempre desde
herramientas conceptuales.
-Los valores ejercen una influencia en el
cambio conceptual.
-En historia no hay hechos puros. Los
hechos se seleccionan según las teorías
que sustenta el historiador.
-La historia considerada como una actividad de razonamiento, es decir, la historia
es una actividad cognitiva.
-Las variables de los problemas históricos
no se pueden separar físicamente sino que
ha de hacerse conceptualmente, una visión
de la enseñanza de la enseñanza de la historia que pretenda realizar una contribución a ese deseable objetivo educativo, que
consiste en enseñar a pensar.
-La historia no permite experimentos,
pero, sin embargo, ¿tiene leyes generales?
-La historia como relato, esta es una de las
visiones más criticadas de la enseñanza de
la materia, ya que casi siempre se reduce
el conocimiento histórico a simples “historietas” en las que se caracterizan a los
personajes y sirve para explicar el devenir
de los conocimientos.
-La historia no sólo usa explicaciones causales sino intencionales.
La renovación didáctica de las ciencias sociales y la enseñanza por descubrimiento
La propuesta didáctica tradicional, basada en la transmisión-recepción de conocimientos disciplinares, evolucionó gracias a los movimientos pedagógicos de
renovación de ámbito internacional que
dieron lugar a la aparición de métodos globales, lo que suponía nuevas concepciones de escuela. El caudal innovador que
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impulsó la Escuela Nueva, desde el primer
tercio del siglo XX, se concretó, en España, en la Institución Libre de Enseñanza.
Ésta propuso un método activo para descartar la memorización, que imperaba en
el mayor número de escuelas, al tiempo
que pretendía que los alumnos y alumnas
relacionaran lo que aprendían con la realidad, mediante una nueva estructuración
de los contenidos.
A mediados de la década de 1960 se institucionalizaron las tradiciones innovadoras y se inició una nueva renovación en la
enseñanza de la geografía y de la historia,
promovida por el cambio de las nuevas
concepciones históricas y geográficas
introducidas en la universidad. En la Educación Primaria y secundaria tuvieron un
destacado papel los movimientos de renovación pedagógica que introdujeron en las
clases los métodos activos, el uso de documentos históricos para conocer el pasado,
y que aplicaron a la enseñanza las nuevas
corrientes de investigación en el campo
de la psicología del aprendizaje.
La teoría genética de Jean Piaget y sus colaboradores de la Escuela de Ginebra sentaron las bases del conocimiento psicológico, tanto en lo que concernía a la concepción de cambio como en lo referente a las
formulaciones estructurales del desarrollo operativo. Este hecho ha permitido
plantear nuevos enfoques didácticos de
gran repercusión teórica y práctica en la
enseñanza de todas las áreas de conocimiento. Su aplicación a la enseñanza de
las ciencias sociales propició la aparición
de un nuevo modelo didáctico basado en
el aprendizaje “por descubrimiento”, como
reacción a la tradicional enseñanza por
memorización.
El modelo de aprendizaje de las ciencias
sociales por descubrimiento se basa en dos
consideraciones fundamentales. La primera se refiere al estudiante, a quien se
considera capaz de aprender por sí mismo si se le facilitan los instrumentos necesarios para hacerlo, teniendo en cuenta el
carácter individual del aprendizaje y entendiendo que sólo se aprende aquello que se
descubre. La segunda se relaciona con el
propio marco conceptual de las ciencias
sociales, que se estiman un medio para
desarrollar, en los escolares, capacidades
específicas en relación con la comprensión y análisis de la sociedad.
En esta situación, la enseñanza de las ciencias sociales adopta el método científico
inductivo, utilizado por las ciencias experimentales y que se centra más en desarrollar las habilidades y estrategias de pensa-

miento científico, en el marco de situaciones próximas a los intereses de los estudiantes, que en la transmisión conceptual.
En la década de 1970 muchos grupos de
profesores, como el que reelaboró para
España el método inglés “Historia 13-16”,
publicaron unidades de material de archivo en ediciones comerciales que incorporaban estrategias didácticas por descubrimiento, adaptadas al desarrollo operativo
y afectivo de los alumnos. El profesorado
organizaba el trabajo de los estudiantes y
valoraba la realización del mismo mediante la utilización de diversos materiales
didácticos como carpetas de documentos,
juegos de simulación, dramatizaciones o
medios audiovisuales.
La construcción del conocimiento en la
enseñanza de las ciencias sociales
Un cambio importante en la enseñanza de
las ciencias sociales se produjo a partir de
la década de 1980, cuando las teorías del
aprendizaje por descubrimiento fueron
contestadas a la luz de nuevas investigaciones que combinaban la naturaleza conceptual y metodológica de las ciencias
sociales con el proceso de aprendizaje
constructivo. El constructivismo recogía
las aportaciones de la psicología cognitiva e introducía una nueva visión del proceso de aprendizaje. En el marco de las teorías constructivistas, David Paul Ausubel
denominaba “aprendizaje verbal significativo” al que se produce cuando se relacionan los nuevos conocimientos que se
van a aprender con conocimientos ya existentes en la estructura cognitiva de los
estudiantes, los cuales pueden ser el resultado de experiencias educativas anteriores, escolares y extra escolares o, también,
de aprendizajes espontáneos.
Estos conocimientos previos, denominados “inclusores”, son los que permiten encajar la información nueva en el lugar adecuado de la red conceptual del estudiante para
que la puedan utilizar como un instrumento de interpretación, condicionando así el
resultado del nuevo aprendizaje. Apoyándose en este principio, el propio Ausubel
hacía una aportación de gran importancia
para la enseñanza en general y para las ciencias sociales en particular cuando afirmaba: “De todos los factores que influyen en
el aprendizaje, el más importante consiste
en lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto
y enséñese en consecuencia”.
Las teorías constructivitas han generado
un elevado número de investigaciones educativas que han supuesto un gran avance
en la enseñanza de las ciencias sociales, al
integrar la estructura conceptual lógica de

las disciplinas en la estructura psicológica
de los estudiantes. En este sentido, interesa destacar algunos criterios del constructivismo que son fundamentales para que
el proceso de enseñanza aprendizaje de las
ciencias sociales sea significativo.
En primer lugar, hay que tener en cuenta
las ideas previas del alumnado, ligadas a
sus vivencias personales y sociales, con el
fin de promover en el estudiante un cambio conceptual para comprender las ciencias sociales como un conjunto de conocimientos en permanente revisión. En
segundo lugar, seleccionar los contenidos
científicos de las ciencias sociales, de forma que sean potencialmente significativos, por lo que interesa organizarlos en
torno a una red conceptual. En tercer lugar,
considerar al estudiante como verdadero
artífice de su aprendizaje, ya que de él
depende la construcción del conocimiento; debe desarrollar una gran actividad
intelectual, tener una actitud favorable
para aprender y estar motivado para relacionar lo que aprende con lo que ya sabe.
En cuarto lugar, procurar que los conocimientos científicos sean funcionales y puedan utilizarse fuera del contexto escolar.
Y, por último, en quinto lugar, fomentar la
necesidad de utilizar la memoria lógica y
comprensiva.
Las pautas de interacción profesor-estudiante más favorables para el proceso de
construcción del conocimiento de las ciencias sociales son las que respetan la llamada “regla de la contingencia”, es decir, cuando las intervenciones del profesorado están
ajustadas al nivel de aprendizaje del estudiante. En este modelo didáctico, la función del profesorado y de los estudiantes
es complementaria, dado que el primero
dispone los contenidos que el segundo
deberá reelaborar, por medio de diversas
actividades en las que se pueden combinar estrategias metodológicas de exposición o recepción, de descubrimiento y de
indagación. La evaluación se centra en el
desarrollo de capacidades intelectuales y
en la construcción del conocimiento.
El concepto de ciencias sociales en la Educación Secundaria
El área de las ciencias sociales en la enseñanza secundaria (12-16 años) incluye,
además de los contenidos científicos de
geografía e historia, ciencias de gran tradición pedagógica, otras ciencias sociales
como la historia del arte, las ciencias políticas, la economía, la sociología, la antropología y la psicología, que procuran nuevos elementos de análisis para la comprensión de la compleja realidad social.

Didáctica

202

ae >> número 57

Estas disciplinas tienen algunos rasgos
comunes en relación con el objeto de estudio, puesto que tratan de la vida de hombres y mujeres en sociedad, aunque lo
hagan desde diferentes puntos de vista. Y
también comparten ciertos rasgos metodológicos, como la utilización de procedimientos de investigación basados en la
observación y recogida de datos (organizados y codificados en diversas fuentes de
información), el manejo de esquemas
explicativos en los que intervienen diversos factores causales que establecen complejas interacciones (multicausalidad), así
como la introducción de las intenciones y
las motivaciones de las personas y grupos
en la explicación de los acontecimientos.
Pero también presentan diferencias específicas que son de gran interés en la enseñanza de las ciencias sociales por su gran
capacidad educativa. Así, la geografía
potencia el desarrollo de la percepción y
representación del espacio; la historia desarrolla procedimientos de análisis de fuentes de diversa naturaleza; la historia del
arte amplía la percepción y el goce estético; la economía se centra en el análisis de
la producción y diversificación de bienes
y recursos, las ciencias políticas en la administración del poder de la sociedad y el
estudio de las instituciones de gobierno,
mientras que la sociología contribuye al
conocimiento de los procesos que aparecen en las relaciones e interacciones humanas, la antropología incorpora claves interpretativas para el estudio de las mentalidades y de las formas de vida, y la psicología aporta elementos para la comprensión de la conducta humana.
La enseñanza integrada de las ciencias
sociales, un modelo en construcción
La renovación didáctica de las ciencias
sociales, que había intentado aplicar el
método científico, utilizado por las ciencias experimentales y basado en la búsqueda de la objetividad separando dato y sujeto, tuvo unos resultados negativos. El hecho
es que la construcción del conocimiento
científico de las ciencias sociales es diferente al de las ciencias experimentales y
entraña una mayor complejidad, dado que
el análisis y la interpretación de la realidad
social o los modelos globales son, a la vez,
dato y sujeto de dichas ciencias sociales y,
por tanto, la objetividad es, por definición,
inalcanzable. Desde este punto de vista, es
necesario replantear la didáctica de las
ciencias sociales a partir de las nuevas perspectivas de la construcción y metodología
científica de dichas ciencias junto con las
aportaciones de las teorías constructivitas,

que permiten sustituir la enseñanza de
carácter culturalista y académico de los
contenidos sociales, enseñados hasta ahora, por otra de carácter formativo, tal como
demanda la sociedad: que la enseñanza de
las ciencias sociales tenga, fundamentalmente, un carácter formativo.
El incremento cuantitativo y cualitativo de
las ciencias sociales no se puede resolver en
una programación escolar con la simple
agregación de los contenidos de las diversas disciplinas, ni tampoco con la integración de las mismas en un todo en el que cada
una de ellas pierda entidad. Se trata de aprovechar el análisis de la realidad de cada una
de estas disciplinas sociales para facilitar el
aprendizaje de los conceptos científicos que
explican la actuación de las sociedades y su
relación con el medio natural, tanto en el
presente como en el pasado.
Este intento de relacionar las diversas ciencias sociales en un programa integrado en
la Educación Secundaria es una tarea
ardua porque, si bien las ciencias sociales
tienen el mismo objeto de estudio y cuentan con técnicas y problemas comunes,
hoy por hoy no forman un conjunto ordenado y estructurado de conceptos. En el
mejor de los casos, los científicos que trabajan en las diferentes ramas de las ciencias colaboran, desde el ámbito de sus propias disciplinas, en la consideración de
problemas sociales sobre los cuales se da
una convergencia de intereses. Por otra
parte, los profesionales de estas enseñanzas, cuya formación especializada ha sido
en contenidos científicos de geografía e
historia, deben realizar un gran esfuerzo
didáctico para introducir en sus programaciones de aula aspectos relacionados
con las otras áreas del conocimiento social.
Sin embargo, el hecho de que la empresa
resulte difícil no quiere decir que sea imposible. La enseñanza de las ciencias sociales constituye hoy un área de conocimiento y de investigación con entidad propia
en las universidades. En este sentido, se
han abierto numerosas líneas de investigación didáctica para tratar de establecer
criterios e identificar los núcleos conceptuales de cada una de estas ciencias. Se trata de ordenarlos de forma coherente y aplicarlos a la realidad concreta de las aulas,
incluyendo las aportaciones de la psicología cognitiva en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
En la actualidad, algunas investigaciones
didácticas universitarias han tratado de
seleccionar aquellos conceptos transdisciplinares que son relevantes en cada una
de las disciplinas que componen las cien-

cias sociales con el fin de poder integrarlos en el marco de una sola red conceptual. Espacio y tiempo, identidad y alteridad, racionalidad, cambio y continuidad,
causalidad, diversidad e igualdad, paz y
guerra, interrelación y organización social,
son algunos conceptos que estructuran
todas las disciplinas que conforman las
ciencias sociales. Contemplarlos en la
enseñanza de las ciencias sociales facilita
al profesorado la selección de contenidos
y ayuda a los adolescentes a comprender
y valorar la realidad social que viven. Desde una perspectiva crítica, se posibilita el
desarrollo de actitudes tolerantes y solidarias, aceptación de la pluralidad, defensa de los derechos humanos, capacidad de
diálogo, valoración de la democracia, respeto por el patrimonio cultural y colaboración en la búsqueda de nuevas soluciones, entre otros valores.
El conocimiento socialmente relevante:
la enseñanza de las ciencias sociales entre
problemas y disciplinas
Las tradiciones curriculares de los sistemas escolares modernos han concedido
un lugar preponderante a las disciplinas
científicas, consideradas cuerpos sólidos
y estables de conocimientos dignos de ser
puestos a disposición de la población escolar. ¿qué merece la pena ser enseñada y
aprendida en la escuela?, se responde con
un repertorio de materias, como “historia”, “química”, etc. Se supone que detrás
del rótulo historia existe un conocimiento legítimo o natural, universalmente aceptado por todos, que debe ser trasladado a
los alumnos en forma más o menos extensa según sus edades. La historia de los sistemas educativos nos ilustra sobre la
dimensión socio-histórica del conocimiento escolar, que es, en realidad una construcción socialmente determinada y profundamente marcada por el marco en el
que se produce. Las materias que constituye el currículo son, pues, universos simbólicos “sui generis”, que cumplen funciones socioculturales muy distintas de las
disciplinas científicas de referencia. El
conocimiento escolar no es algo “natural”
o de “sentido común”; por el contrario,
resulta de una selección jerárquica de
carácter cultural.
El que la historia sagrada fuera durante
mucho tiempo, en la escuela primaria, el
sucedáneo de la historia, mientras que en
los institutos se estudiaba la historia “culta”, no se debía, frente a lo que podría pensar un psicólogo despistado, a la edad de
los niños y niñas, sino a la clase y el género de los que cursaban historia en esa épo-
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ca. Porque ya entenderán el lector y la lectora, aunque pertenezcan a la clase de los
psicólogos despistados, cuando más complejo y difícil debía ser entender los misterios de la divina providencia que los afanes de los humanos.
El pensamiento crítico no puede dar por
válida la realidad existente, por dureza que
sea ésta. A la hora de enseñar ciencias
sociales, todavía es preciso que el profesorado se interrogue sobre los fines de su
enseñanza y los valores que propugnamos
en una sociedad realmente democrática.
Estos fines y estos valores no están ya
enunciados en las propias disciplinas científicas susceptibles de ser manejados en
los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Después de la LOGSE, en España ha triunfado con diferentes matices regional-nacional, un currículo orientado hacia las disciplinas, auque la educación obligatoria,
con agrupamientos en extensas áreas que
pretenden desdibujar, en última instancia, su esencia disciplinar.
Durante estos años se ha puesto como dis-

curso pedagógico dominante, a través de
quienes en las diversas administraciones
educativas han tenido el encargo de la elaboración de los currículos oficiales, la idea
de que, para conocer algo, debe ser comprendido disciplinariamente. La enseñanza de la historia, su manifestación más clara es la moda del llamado conocimiento
procedimental, que tiende a reducir o ceñir
el interés educativo del aprendizaje histórico a los procedimientos y técnicas instrumentales, supuestamente diferenciales del historiador. La enseñanza de las
ciencias sociales orientada hacia el estudio de los problemas sociales no es un
invento reciente; se apoya en una ya larga, aunque minoritaria, tradición curricular progresista que busca trasladar a la
escuela los asuntos ciudadanos y tiene tras
sí una tradición científica nada despreciable. En cierto modo, algunos de los grupos
que desde hace años transitan por esta vía
en nuestro país (Cronos, 1991; Aula Sete,
1993; Insula Barataria, 1994, Asclepios,
1995; Iries, 1996).

¿Para qué enseñar historia?
Dilucidar el papel educativo de la historia
es sin duda una cuestión difícil, sujeta a
numerosas opiniones a menudo poco susceptibles de facilitar puntos de acuerdo.
Consideramos, por poner un ejemplo, lo
enojoso que resultan las discusiones sobre
la selección de los posibles contenidos de
un temario. Parece por tanto razonable
que la primera cuestión a afrontar debe
ser la discusión de unos criterios generales que proporcionen un adecuado marco de referencia en el que situar la discusión de unos criterios generales que proporcionen un adecuado marco de referencia en el que situar la discusión de otras
cuestiones más concretas. ¿Cuáles son las
metas educativas que puedan justificar la
presencia de esta materia en el Currículo
11-16 y que deben orientar consecuentemente su enseñanza.
-¿Qué enseñar de la historia? En otras palabras, que exigencias e implicaciones para
su enseñanza se derivarían de la propia
naturaleza del conocimiento histórico?
-¿A quién nos proponemos enseñar historia? Es decir, cuáles serían las implicaciones y orientaciones para la enseñanza de
la historia que parecen seguirse de las
investigaciones psico-pedagógicas llevadas a cabo con alumnos adolescentes.
Existen razones de peso que justifiquen
mantener la enseñanza de la historia en
los niveles de educación obligatoria. Hasta hace bien poco tiempo tanto para el profesorado como para los alumnos de los planes de estudio este tipo de preguntas,
cuando eran planteadas, tenían más un
carácter retórico que real. Aprender historia se juzgaba conveniente (para unos
alumnos por razones de enriquecimiento
cultural, para los otros por razones de
patriotismo) y eso bastaba para el profesor. Ante el binomio asignatura-alumnos,
toda la atención del profesor se centraba
en el primer componente: enseñar historia (en realidad, enseñar los hechos históricos), poco le importaban la utilidad formativa o el interés que los alumnos pudieran hallar en ello. Esta situación ha perdurado en parte hasta casi nuestros días.
Parece por tanto convenientemente que
nos detengamos a considerar las razones
que pueden justificar la enseñanza de la
historia a todos los adolescentes, tengan
o no-intención de proseguir estudios superiores. A poco que nos detengamos a considerar los hechos, se observará con claridad que el pasado está presente en nuestra vida actual, tanto individual como
colectiva. No podemos desentendernos de
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él, o como dice Lee (1984), “no podemos
escapar al pasado”. Una componente esencial de la naturaleza humana es histórica.
Si algo define al hombre, a la sociedad
humana y lo distingue de otros seres vivos,
es disponer, no ya de pasado, sino de historia. Lo que es hoy el hombre, o lo que ha
sido en cualquier otro momento de su existencia pasada, es fruto de una construcción, de un moldeado interrumpido en el
tiempo. El pasado está incorporado en gran
parte de nuestros conceptos, en algunos
de ellos con indudable protagonismo: es
posible definir de forma temporal conceptos como “cristianismo”, “ciudad”, “colonia”, “arte”, pero el cristianismo no es sólo
un conjunto de creencias religiosas y actitudes morales, gran parte de su significado nos lo da lo que los cristianos han sido
o han hecho. “El pasado proporciona a
nuestros conceptos contenido concreto. Si
disponer de un concepto comporta a la vez
conocer una regla y ser capaz de discernir
casos concretos, en muchas áreas del entendimiento es el pasado el que proporciona
los casos concretos. Alternativamente, cuando se plantea la cuestión de sí una regla de
aplicación resulta satisfecha, el pasado puede ser el último árbitro” (Lee, 1984)
Nuestro conocimiento de la realidad presente exige inevitablemente un conocimiento del pasado. Este conocimiento es
trasmitido siempre de una generación a
otra, de manera que todo indivuduo recibe de una sociedad una visión, una educación sobre el pasado, sea esta educación
institucionalizada o no. Ahora bien, en esa
formación no es posible evitar recibir una
versión o versiones del pasado por desgracia muchas veces mitificadas, o al menos
mediatizadas, por concepciones o, peor
aún, intereses del presente.
Suele justificarse la enseñanza de la historia diciendo que su conocimiento le es
necesario al alumno para comprender el
mundo presente, conocer sus claves y
poder actuar en consecuencia. No obstante por su carácter general y por su empleo
muchas veces estereotipado, el argumento sen ha convertido realmente un tópico.
Decir que la historia ayuda al alumno a
comprender mejor su presente, nos sirve
de bien poco como meta educativa. Con
lo que merece la pena concretar y profundizar una argumentación mucho más
compleja de para qué la historia:
-Parece justo comenzar diciendo que la
enseñanza de la historia debe proporcionar al alumno un mejor conocimiento de
la realidad que le toca vivir. Distinguiría
dos componentes esenciales: por un lado

los rasgos fundamentales y problemas centrales de nuestro mundo y por otro lado,
los rasgo esenciales de la trayectoria histórica de su comunidad nacional.
-La segunda razón por la que debe ser útil
el estudio de la historia es la que permite
enriquecer su conocimiento y comprensión de la naturaleza social e individual del
ser humano.
-El papel educador que puede tener, de un
lado como medio para adquirir ciertas
habilidades cognitivas en el manejo de las
fuentes informáticas y de otro como medio
para desarrollar actitudes intelectuales y
socialmente tolerantes.
-La enseñanza de la historia debe servir de
manera clara para enmendar esta actitud
colectiva, para enseñarles a las nuevas generaciones a apreciar y disfrutar de todos los
vestigios del pasado, y no únicamente de
las obras o monumentos más famosos. Es
necesario que aprendan a mirar a su alrededor con “ojos históricos”, incluso a valorar adecuadamente los restos menos valiosos desde un punto de vista material, a verlos como objetos directamente ligados a
nuestros antepasados, a las condiciones de
su vida cotidiana, a sus anhelos y frustraciones, a sus luchas y diversiones, etcétera.
La respuesta a ¿para qué enseñar historia?
Podríamos resumirlo de la siguiente manera:
-Introducir al alumno en la comprensión
de los rasgos fundamentales de nuestro
mundo contemporáneo, a través del estudio de sus antecedentes pero también de
contrastes históricos.
-Desarrollar su conocimiento y comprensión de la naturaleza social e individual del
ser humano, iniciándole en la comprensión de los complejos procesos de cambio
social y posibilitando el estudio de casos
individuales que enriquecen su experiencia personal.
-Desarrollar en él tanto su capacidad para el análisis, síntesis y evaluación de las
fuentes de información, como actitudes
intelectuales y socialmente tolerantes.
-Formarle en el respeto y valoración del
patrimonio histórico-artístico y desarrollar su sensibilidad estética y su capacidad
para ver el pasado a su alrededor, enseñarle a disfrutar de todo ello.
A modo de conclusión
Los sistemas de enseñanza aprendizaje
afrontan el siglo XXI con no pocos retos,
vertiginosos ritmos de cambio tecnológico, político y de las mentalidades producen importantes desfases entre la realidad,
la tradición y los intentos del pensamiento institucional para digerir y encuadrar
las nuevas situaciones. Nunca en la histo-

ria se la humanidad se habían percibido
con tanta nitidez, los cambios históricos.
Las generaciones actuales, son en consecuencia, más que cualquier otra que las
haya precedido: sufren, gozan, ven el mundo que se les ha hecho pequeño. En este
contexto de cambio, hay que hablar de evolución de los sistemas educativos de enseñanza-aprendizaje. Cualquier cambio planteado de manera estática corre el riesgo de
quedar obsoleto incluso antes de su puesta en práctica. Las actuales propuestas de
contenidos son claras y se plantean en las
nuevas áreas del conocimiento del medio
social, ciencias sociales, geografía e historia que superan planteamientos tradicionales. En los nuevos horizontes definidos
por las reformas de los sistemas educativos pueden superarse antiguos lastres. Un
nuevo contexto más amplio y elástico, precisamente el de área de conocimientos del
medio rural, social y cultural en primaria
y de ciencias sociales en secundaria.
Los nuevos marcos abiertos por las reformas de los sistemas educativos en Europa
y América posibilitan afrontar retos. Los
problemas que debe afrontar el área son
múltiples. Entre ellos el factor humano. La
variable científica, convertida en estructura, es una de los ejes que debe permitir
el relanzamiento del área, el profesorado
debe reorientar sustecnicas. El futuro exige que el profesorado atienda con especial interés a la formación, autoformación
y preparación continuada. Finalmente,
cabe destacar, un fenómeno que no debe
pasar desapercibido para los profesionales de la enseñanza, se trata de la progresiva importancia de los contextos de enseñanza-aprendizaje no formales con referencia a las ciencias sociales.
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[Cristina Campos Rodríguez · 16.614.864-D]

El bullying o acoso escolar es un tema que
por desgracia está últimamente de actualidad. Nosotros, no sólo como personas,
sino como profesores y como futuros
padres el día de mañana debemos estar
atentos a este problema que puede afectar a quien menos lo esperemos. Y definimos el bullying como: el maltrato físico
y/o psicológico deliberado y continuado
que recibe un niño por parte de otro u
otros, que se comportan con él cruelmente con el objetivo de someterlo y asustarlo, con vistas a obtener algún resultado
favorable para los acosadores o simplemente a satisfacer la necesidad de agredir
y destruir que éstos suelen presentar. El
bullying implica una repetición continuada de las burlas o las agresiones y puede
provocar la exclusión social de la víctima.
Las características del bullying son:
-Tiende a originar problemas que se repiten y prolongan durante cierto tiempo.
-Suele estar provocado por un alumno,
apoyado por un grupo, contra una víctima
que se encuentra indefensa.
-Se mantiene debido a la ignorancia o pasividad de las personas que rodean a los
agresores y a las víctimas sin intervenir
directamente.
-La víctima desarrolla miedo y rechazo al
contexto en el que sufre la violencia; pérdida de confianza en sí mismo y en los
demás y disminución del rendimiento
escolar.
-Disminuye la capacidad de comprensión
moral y de empatía del agresor, mientras
que se produce un refuerzo de un estilo
violento de interacción.
-En las personas que observan la violencia sin hacer nada para evitarla, se produce falta de sensibilidad, apatía e insolidaridad.
-Se reduce la calidad de vida del entorno
en el que se produce: dificultad para lograr
objetivos y aumento de los problemas y
tensiones.
-Suele incluir conductas de diversa naturaleza (burlas, amenazas, agresiones físicas, aislamiento sistemático, etc.).
Estas son algunas de las principales características que rodean al problema. Llama
la atención que no solo el problema se
debe a que hay un acosador y por desgracia una víctima, sino a la pasividad que
muestran los alumnos, no todos, que les
rodean y como éstos en vez de denunciar
el problema lo observan y no hacen nada
por intentar solucionarlo pues esta ayuda
podría ser en muchos casos muy importante.

Cómo estar
preparados
para el bullying
Podemos hablar de los diferentes tipos de
bullying que existen, ya que no sólo está
el de tipo físico que puede que sea el más
conocido a priori por la gente. Existen cuatro tipos de bullying que o bien se pueden
dar simultáneamente o se pueden dar por
separado. A menudo suelen aparecer de
forma simultanea ya que uno conlleva a
otro. Los cuatro tipos son:
-Físico: Se da con más frecuencia en la etapa de primaria que en la de secundaria.
Nos referimos a agresiones de tipo físico,
con contacto. Pueden ser empujones, patadas, agresiones con objetos, etcétera.
-Verbal: Es el tipo de bullying que más se
da en la sociedad. Consiste en decir cosas,
en la mayoría de los casos insultos, que
ofenden a las víctimas. Pueden ser motes
o insultos o bien decir algo sobre la persona con menosprecio que suele afectar bastante. Los niños son especialistas en ``dar
donde más duele`` tienen la facilidad de
decir el insulto o la ofensa que saben que
más te puede doler.
-Psicológico: Suele venir detrás de cualquiera de los dos tipos anteriormente citados. Minan la autoestima del individuo y
crean una sensación de temor a todo. Se
siente cohibidos y creen que no valen nada.
Dejan de valorarse y lo más preocupante
en estos casos es que muchas veces el
alumno en concreto que sufre bullying
empieza a aceptarlo. No se preocupa casi
ni por intentar arreglarlo si no que acepta
su condición.
-Social: pretende aislar al joven del resto
del grupo y de los demás compañeros.
Hacen que se aísle y que casi ni pida ayuda a los demás.
Las causas de este fenómeno de bullying o
acoso escolar son múltiples y complejas.
Existen, en nuestra sociedad, ciertos factores de riesgo de violencia, como la exclusión social o la exposición a la violencia a
través de los medios de comunicación. Sin
embargo, carecemos de ciertas condiciones protectoras que podrían mitigar los efec-

“

Existen cuatro tipos
de bullying que pueden
darse simultáneamente
o por separado. Se
trata del acoso físico,
el verbal, el psicológico
y el social. Lo común es
que se den combinados

tos de dichos factores, como modelos sociales positivos y solidarios, contextos de ocio
y grupos de pertenencia constructivos o
adultos disponibles y atentos para ayudar.
Hablaremos de tres grupos: la familia, la
escuela y los medios de comunicación.
Vamos ahora a hablar más detenidamente de cada uno de esos grupos.
La familia
A través de la familia se adquieren los primeros modelos de comportamiento, que
tienen una gran influencia en el resto de
relaciones que se establecen con el entorno. Cuando los niños están expuestos a la
violencia familiar, pueden aprender a ver
el mundo como si sólo existieran dos papeles: agresor y agredido. Por ello, pueden
ver la violencia como la única alternativa
a verse convertido en víctima.
Una situación de maltrato del niño por
parte de los padres contribuye a deteriorar la interacción familiar y el comportamiento del niño en otros entornos:
-Disminuye la posibilidad de establecer
relaciones positivas.
-Se repite crónicamente, haciéndose más
grave.
-Se extiende a las diversas relaciones que
los miembros de la familia mantienen.
Un importante factor de riesgo de violencia familiar son las condiciones de pobre-
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za y dificultades que de ella se derivan, ya
que esto aumenta el estrés de los padres,
que muchas veces es superior a su capacidad para afrontarlo. Por eso, son necesarias acciones encaminadas a mejorar las
condiciones de vida de familias en graves
dificultades económicas.
Escuela
Muchas veces escuchamos a los escolares
quejarse de que “el profesor me tiene
manía” y tendemos a pensar que es una
excusa para justificar una mala nota o una
reprimenda. Sin embargo, conviene prestar atención porque estas protestas pueden
tener múltiples causas: insatisfacción con
la asignatura, con la personalidad del profesor o con la manera en que está planteado el sistema educativo; pero también pueden ser una señal de una necesidad de mayor atención por parte de profesores y padres.
Varios estudios muestran que, a menudo,
los profesores se crean expectativas, positivas o negativas, respecto a sus alumnos
e interactúan en público más frecuentemente con los estudiantes de expectativas
positivas. Esto da como resultado que haya
un grupo pequeño de alumnos “brillantes” que intervienen casi siempre y otro
pequeño grupo de alumnos más “lentos”
que no participa casi nunca. Además, los
estudiantes de altas expectativas suelen
recibir muchos elogios y, los de bajas
expectativas, muchas críticas. Así, la motivación de estos últimos disminuye y se
sienten discriminados respecto al resto de
la clase. Blanca García Olmos, presidenta
nacional de la Asociación de Profesores de
Secundaria (APS) reconoce que es inevitable que se establezcan mejores relaciones con unos alumnos que con otros porque, al fin y al cabo, los profesores son personas y pueden sentir más afinidad hacia
ciertos estudiantes. Pero esto puede ser
peligroso, ya que una mala relación entre
profesor y alumno puede ser causa de
ansiedad y depresión en los chicos y chicas, así como de un descenso de su rendimiento escolar.
Una de las posibles formas de mejorar las
relaciones entre profesores y alumnos y,
por tanto, la convivencia en el entorno
escolar, es reforzar las tutorías como medio
para solucionar las tensiones, como señala Concepción Medrano, profesora del
departamento de Psicología Evolutiva y de
la Educación de la Universidad del País
Vasco. También es necesario preparar bien
a los profesores en cuestiones de psicología y pedagogía. Además, sería positivo
implicar a los alumnos a la hora de fijar los
objetivos de su formación para que se sien-

tan motivados por aprender y mejoren sus
relaciones con los profesores.
Medios de comunicación
Los medios de comunicación, sobre todo
la televisión, nos exponen continuamente a la violencia, tanto real (telediarios)
como ficticia (películas o series), y por eso
son considerados como una de las principales causas que originan la violencia en
los niños y jóvenes.
-Los comportamientos que los niños
observan en televisión influyen en el comportamiento que manifiestan inmediatamente después, por lo que es necesario
proteger a los niños de la violencia a la que
les expone la televisión e incluso debería
plantearse la posibilidad de utilizar la televisión de forma educativa para prevenir la
violencia.
-La influencia de la televisión a largo plazo depende del resto de relaciones que el
niño establece, ya que interpreta todo lo
que le rodea a partir de dichas relaciones.
Por eso la violencia no se desarrolla en
todos los niños, aunque estén expuestos
por igual a la violencia televisiva.
-La repetida exposición a la violencia puede producir cierta habituación, con el riesgo de considerarla como algo normal,
inevitable y de reducirse la empatía con
las víctimas. Es importante promover en
los niños la reflexión respecto a la violencia que nos rodea.
-La incorporación de la tecnología audiovisual al aula podría ser de gran utilidad
como elemento educativo en la prevención de la violencia.
Los estudios realizados acerca de la violencia en la escuela señalan que tener amigos y ser aceptado son factores protectores frente dicho fenómeno. Aquí presentamos los antecedentes y características
que presentan, en general, los niños que
ejercen o sufren la violencia:
-Víctima pasiva.
-Víctima activa
-Agresor.
Víctima pasiva
-Situación social de aislamiento. Con frecuencia no tiene un solo amigo entre sus
compañeros. Presenta dificultad de comunicación y baja popularidad.
-Conducta muy pasiva, miedo ante la violencia y manifestación de vulnerabilidad,
alta ansiedad, inseguridad y baja autoestima. Existe una tendencia a culpabilizarse de su situación y a negarla por considerarla vergonzosa.
-Cierta orientación a los adultos, relacionada con una posible sobreprotección por
parte de la familia.

Víctima activa
-Situación social de aislamiento e impopularidad.
-Tendencia impulsiva a actuar sin elegir la
conducta más adecuada a cada situación.
Disponibilidad a emplear conductas agresivas, irritantes, provocadoras. A veces, las
víctimas activas mezclan este papel con el
de agresores.
-Un rendimiento peor que el de las víctimas pasivas.
-Parecen haber tenido, en su primera
infancia, un trato familiar más hostil, abusivo y coercitivo que los otros escolares.
-Situación más frecuente entre los chicos.
Pueden encontrarse en ella, con frecuencia, los escolares hiperactivos.
Agresores
Situación social negativa, siendo incluso
rechazados por una parte importante de
sus compañeros, aunque están menos aislados que las víctimas y tienen algunos
amigos que les siguen en su conducta violenta.
-Tendencia a la violencia y al abuso de fuerza. Impulsivos, con escasas habilidades
sociales, baja tolerancia a la frustración,
dificultad para cumplir normas, relaciones negativas con los adultos y bajo rendimiento.
-Carecen de capacidad de autocrítica, lo
que se traduce en una autoestima media
o incluso alta.
-Ausencia de una relación afectiva cálida
y segura por parte de los padres, sobre todo
de la madre. Tiene dificultad para enseñarle a respetar límites y combina la permisividad ante conductas antisociales con
el empleo de métodos coercitivos (incluido, en ocasiones, el castigo físico).
-Podría establecerse una división entre
agresores activos, que son lo que inician y
dirigen la agresión; y agresores pasivos,
que son los que les siguen y animan y que
presentan problemas similares, aunque en
menor grado.
Consejos
Muchas veces, los padres y profesores de
las víctimas son los últimos en enterarse
de que está sufriendo el acoso escolar de
sus compañeros. La vergüenza o el miedo
a las represalias son los principales motivos. Aquí damos consejos para detectar el
bullying y saber qué podemos hacer si nos
encontramos en esta situación.
Consejos para padres
Los padres deben estar atentos a los
siguientes aspectos, que pueden ser indicios de que su hijo está siendo víctima del
acoso escolar:
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-Cambios en el comportamiento del niño.
Cambios de humor.
-Tristeza, llantos o irritabilidad.
-Pesadillas, cambios en el sueño y/o apetito.
-Dolores somáticos, dolores de cabeza, de
estómago, vómitos...
-Pierde o se deterioran de forma frecuente sus pertenencias escolares o personales, como gafas, mochilas, etc.
-Aparece con golpes, hematomas o rasguños y dice que se ha caído.
-No quiere salir ni se relaciona con sus
compañeros.
-No acude a excursiones, visitas, etc. del
colegio.
-Quiere ir acompañado a la entrada y la
salida.
-Se niega o protesta a la hora de ir al colegio.
Consejos para educadores
Los profesores deben estar atentos a:
-La relación de los alumnos y alumnas en
los pasillos y en el patio. Los peores
momentos se sufren cuando los profesores no están presentes.
-Las “pintadas” en las puertas de baños y paredes (qué nombres aparecen habitualmente).
-La no participación habitual en salidas de
grupo.
-Las risas o abucheos repetidos en clase
contra determinados alumnos o alumnas.
-Las pellas de un alumno, ya que pueden
indicar que no quieren acudir a clase por
miedo, sobre todo, cuando es un alumno
que “se va de pellas” solo.
-Estar atentos a los alumnos que sean diferentes, por su forma de ser o aspecto físico.
-Se queja de forma insistente de ser insultado, agredido, burlado...
-Si comenta que le roban sus cosas en el
colegio o si cada día explica que pierde su
material escolar.
-Investigar los cambios inexplicables de
estados de ánimo: tristeza, aislamiento personal del alumno o alumna, aparición de
comportamientos no habituales, cambios
en su actitud, poco comunicativo, lágrimas
o depresión sin motivo aparente, etcétera.
-Escasas o nulas relaciones con los compañeros y compañeras.
-Evidencias físicas de violencia y de difícil
explicación: moratones, cortaduras o rasguños cuyo origen el niño no alcanza a
explica,; ropa rasgada o estropeada, objetos dañados o que no aparecen, etcétera.
-Quejas somáticas constantes del alumno: dolores de cabeza, de estómago o de
otro tipo cuya causa no está clara.
-Accesos de rabia extraños.
-Variaciones del rendimiento escolar, con
pérdida de concentración y aumento del
fracaso.

“

Como profesional
de la educación pienso
que el conflicto forma
parte de la vida y es un
motor de progreso,
pero en determinadas
condiciones puede
conducir a la violencia

-Quejas de los padres, que dicen que no
quiere ir al colegio.
Consejos para espectadores
Si estás siendo testigo de las agresiones de
algunos compañeros hacia otro, debes
tener en cuenta los siguientes consejos:
-Si alguno de los presente dice algo como
“¡Basta ya!”, en la mitad de los casos, las
acciones violentas cesan. Es difícil de hacer,
pero estar ahí y no hacer nada es igual que
aprobar la agresividad.
-Si sientes que no puedes decir nada, vete
del sitio y díselo al adulto más cercano. Haz
que vaya a ayudar.
-Si ves que alguien sufre una y otra vez
agresiones, puedes hacer algo para terminar esa situación.
-Si el colegio tiene algún tipo de programa
para informar de agresiones, como un teléfono o un buzón, utilízalo. Puedes hacerlo de forma anónima
-Intenta conseguir que la víctima se lo
cuente a sus padres o a los profesores. Ofrécete a ir con él o ella si crees que eso puede ayudarle.
-Si el acosado no quiere hablar con nadie,
ofrécete para hablar con alguien en su
nombre.
-Involucra a tanta gente como puedas,
incluso a otros amigos y compañeros de
clase.
-No uses la violencia contra los agresores
ni trates de vengarte por tu cuenta.
Consejos para víctimas
Si estás siendo víctima de agresiones (físicas o verbales) por parte de alguno o algunos de tus compañeros, aquí tienes algunos consejos sobre lo que puedes hacer
para acabar con esa situación:
-Ignora al agresor, haz como si no lo oyeras. Ni siquiera le mires.
-No llores, ni te enfades, ni muestres que te
afecta. Eso es lo que el agresor pretende, así
que no le des esa satisfacción. Más tarde
podrás hablar o escribir sobre tus reaccio-

nes y lo que sentiste en ese momento.
-Responde al agresor con tranquilidad y
firmeza. Di por ejemplo: “No, eso es sólo
lo que tú piensas”.
-Si puedes, intenta ironizar o tratar con
humor lo que te diga. Por ejemplo, si te
dice “¡qué camisa más fea!”, puedes responder “gracias, me alegro de que te hayas
dado cuenta”.
-Aléjate o corre si es necesario, si crees que
puede haber peligro. Aléjate de la situación.
Vete a un sitio donde haya un adulto.
-Si eres una víctima constante de los agresores, lo más importante que tienes que
hacer es hablar con un adulto. Comienza
con tus padres. Eso no es acusar, es pedir
ayuda a las personas que te quieren cuando la necesitas. Intenta que tus padres
hablen con alguien del colegio, pero no
con los padres de los agresores.
-Si sientes que no se lo puedes contar a tus
padres o que ellos no pueden ayudarte,
habla con otro adulto en quien confíes,
como un profesor o el director del colegio.
Si no quieres hablar de ello con nadie a
solas, pídele a un amigo o hermano que te
acompañe. Te ayudará llevar a alguien que
te haya visto cuando te agreden.
-Deja claro al adulto que la situación te
afecta profundamente, sobre todo si eres
víctima de agresiones verbales, ya que a
veces los adultos no las consideran importantes y, sin embargo, son las que más daño
pueden hacer.
-Si sientes que no puedes decir nada a
nadie, trata de escribir una carta explicando lo que te pasa. Dásela a un adulto en
quien confíes y guarda una copia para ti.
En resumen, como profesional de la educación pienso que el conflicto forma parte de la vida y es un motor de progreso,
pero en determinadas condiciones puede
conducir a la violencia. Para mejorar la
convivencia educativa y prevenir la violencia, es preciso enseñar a resolver conflictos de forma constructiva; es decir, pensando, dialogando y negociando.
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Contar historias a nuestros
alumnos a través del
área de Educación Física.
Los cuentos motores
[Miguel Ángel Cabrera Guedes · 45.774.705-J]

Como sabemos, muchos estudiosos del
tema nos dicen que resulta importante leer
porque de este modo agudizamos la inteligencia, la cual nos lleva a desarrollar una
cultura y una convivencia más humana.
Lo que nos tenemos que preguntar es qué
áreas de nuestra mente desarrollamos con
la lectura, pero siempre viéndola como un
arte para disfrutar. A través de una buena
iniciación a la lectura podemos conseguir
que nuestros niños y niñas evolucionen en:
· Saber desear.
· Saber elegir.
· Saber disfrutar.
· Saber criticar
· Saber compartir
· Saber leer.
· Saber regalar.
¿Cómo podemos conseguir esto?
El saber desear es despertar el amor a la
lectura, el deseo imperioso de leer. El saber
elegir es tan necesario como elegir los alimentos. El saber disfrutar hace referencia
a que se puede leer en todas las partes y a
cualquier hora, mientras se disfrute. El
saber criticar para aprender a ser críticos
no quiere decir aprender a ser cáusticos.
El saber compartir se refiere a que se lee
para enriquecer y compartir con los demás
las experiencias que obtenemos cuando
leemos. El saber leer no sólo requiere técnica sino criterio. El saber regalar es dar
un obsequio especial que deseamos que
conozcan.
A través de los libros puedes recorrer mundos nuevos e inexplorados, vivir aventuras
jamás soñadas, conocer personas increíbles,
descubrir o inventar misterios, vivir grandes emociones y, en definitiva, aprender
miles de cosas. Tenemos que transmitir que
el libro es un puente por el que el autor camina hacia el lector/a y éste hacia aquel.
Las cifras de lectura indican que en nuestro país la lectura mantiene una evolución
positiva, ya que descienden los porcentajes de no lectores y se incrementan consecuentemente el número de personas que
dedica parte de su tiempo libre a leer. De

ahí la proyección educativa de la familia y
de otros sectores institucionales que cuentan con presupuestos público y que están
aunando esfuerzos para promover una
imagen de la lectura más allá de los objetivos estrictamente académicos.
Somos conscientes de la gran cantidad de
títulos existentes hoy en el mercado editorial de la literatura infantil para conseguir
un éxito final con la búsqueda de ese libro
que le pueda gustar e interesar al niño/a.
La escuela es la agencia socializadora responsable de los aprendizajes técnicos exigidos para una incorporación efectiva de
los jóvenes ciudadanos a la sociedad. La
familia, por su parte, es el entorno natural donde los niños crecen y donde aprenden valores, actitudes y comportamientos
que de seguro inspirarán y determinarán
en muchos casos su personalidad, modo
y estilo de vida.
Desde los primeros cuentos, cuando
somos pequeños, las historias contadas
nos interesan en sí mismas, porque la voz
cálida de nuestro padre o nuestra madre
libera esas imágenes que mágicamente
hacen que nuestra habitación se convierta en el mundo entero. Esta iniciación a la
lectura en la familia introduce al niño en
una idea de lectura conectada a lo personal. Cuando muchas veces, contamos un
cuento nocturno, por la noche viene a ser
como dar un regalo, un momento fuera de
los momentos, liberarnos del peso que llevamos del día….
Si sus encuentros con las letras estaban
presididos en un primer momento, por el
placer de escuchar la voz de un ser querido, con la llegada de la escuela se convierte en un aprendizaje sistemático, intelectual, y abstracto, que los obliga a disciplinar la práctica lectora. De placentero, gratuito e imaginativo pasa a convertirse en
obligado, evaluable, y muchas veces, alejado de su mundo más inmediato.
La imagen de la lectura se proyecta desde
un primer momento como un aprendizaje escolar acompañado normalmente de
beneficios académicos y en segundo lugar,

se trata de una exigencia social imprescindible que reporta posibilidades de ascenso social, hasta tal punto que resulta inadecuado, peligroso y políticamente incorrecto reconocer cualquier tasa de analfabetismo, de cualquier naturaleza, en la sociedad altamente alfabetizada en la que vivimos. En la escuela se aprende a leer por
obligación y en la sociedad es imprescindible saber leer si queremos ser parte activa de la misma.
Reflexionar sobre la lectura pone al descubierto lo que tiene de aprendizaje técnico y
cognitivo. Si la definimos como una actividad de tipo evolutivo, entonces la lectura
varía desde una fase inicial de identificación
de las palabras pasando por el desarrollo de
la vista, el conocimiento del significado de
las palabras y distintos grados de comprensión del lenguaje hasta llegar a ser un acto
de plena madurez, que implica la mayoría
de los procesos mentales más elevados.
Cuando un niño aísla una palabra del lenguajes oral de su vida cotidiana y es capaz
de descomponerla en los distintos sonidos
- letras y a continuación se da cuenta de
que la palabra hablada puede ser escrita y
viceversa, entonces podemos decir que ha
iniciado su camino de aprendizaje lector.
Cuando hablamos, la comunicación es instantánea y afectiva precisamente porque
se produce en un tiempo real, de participación conjunta del hablante y del oyente. En cambio, la comunicación escrita está
determinada por establecer tiempos y
espacios diferentes para los participantes
en la comunicación. Podemos decir que
la lectura cobra sentido solo cuando la
palabra leída se carga de significaciones
personales. Para leer con sentido, un lector debe saber por qué o para qué lee. Es
decir, debe comprender los propósitos
explícitos o implícitos de la lectura que va
a realizar.
Debe ser capaz de reconocer la información esencial que el texto proporciona y
que es necesaria para lograr satisfacer aquella primera demanda u objetivo que guió
su lectura. Para ello, el lector dirigirá la atención a lo que resulta fundamental en detrimento de lo que puede parecer trivial.
El lector debe percibir que lo que está
leyendo tiene sentido para él aunque discrepe abiertamente con lo que piensa.
Debe comprobar continuamente si la comprensión tiene lugar y para ello revisará y
recapitulará periódicamente lo leído. Es lo
que se conoce autorregulación de la lectura. Debe implicarse en la lectura e imaginar cuál podría ser el final de la misma.
Esta última operación cognitiva exige que
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sea capaz de elaborar y probar inferencias
de diverso tipo como interpretaciones,
hipótesis, predicciones y conclusiones. Por
tanto la necesidad de comprender lo que
leemos centra en la figura del lector al acto
de leer.
Cada lector es único, constituye un caso
particular. De ahí que no podamos prever
el lugar y el momento en que el lector
encontrará un texto escrito que constituirá un acontecimiento en su vida. Tanto el
escritor como el lector actúan sobre el texto, aunque con objetivos diferentes. Saber
leer se descubre así como el resultado de
un proceso educativo, pero también como
la condición de todo ese desarrollo posterior. La lectura crítica es bastante más: es
la suma de la comprensión y de la interpretación personal. Para asimilar un texto
es necesario establecer perspectivas y dejar
que se decante en nosotros lo que implica
releerlo y quizá, dejar pasar algún tiempo.
Podemos decir que cada lector es singular, posee una identidad y una historia únicas, basadas en significaciones emocionales y en necesidades y exigencias personales de diversa índole. Por ello, los caminos
por los que la lectura se incorpora a nuestras vidas son particulares.
Luego la identidad lectora se conforma con
las experiencias de lectura del sujeto y asume las influencias del sistema cultural del
que forma parte. De ahí la importancia de
ampliar los horizontes culturales de la
infancia, para irles creando intereses éticos, estéticos, intelectuales y científicos de
la manera más diversa que sea posible.
Estos horizontes y expectativas se configuran además en razón de las potencialidades cognitivas e imaginativas del individuo. Por tanto, también la identidad del
lector es dinámica ya que cada lectura,
cada experiencia lectora, modifica sus
códigos más íntimos y profundos.
En el área de educación física, y en relación con los cuentos e historias con las que
pretendemos fomentar la lectura en nuestros alumnos, nos encontramos con los
cuentos motores. Estos son muy interesantes para trabajar tanto la educación física como la lectura, aunque se ha de dejar
claro que es más adecuado para trabajarlo con los primeros niveles de la Educación Primaria (extensible a Educación
Infantil).
El cuento motor es una historia que nos
envía a un escenario fantástico e imaginario en el que cada uno de los personajes que
interviene lo hace cooperando con los otros,
dentro del contexto de la aventura, para
conseguir el objetivo final que todos com-

parten. Lo interesante de los cuentos motores es que los niños se identifiquen con estos
personajes, les pongan vida y los representen a través de la dramatización de forma
libre, desarrollando así su creatividad,
la expresión corporal y su imaginación.
Entre las características del cuento motor
destaca que incide directamente en la
capacidad expresiva de los niños, ya que,
antes de interpretar motrizmente cualquier acción, los niños tienen que interpretarla de forma cognitiva. En relación
con la lectura, la característica que nos
interesa es que es una importante fuente
motivadora que les despierta el interés por
descubrir historias y personajes, elementos que van a encontrar en cualquier libro
infantil.
Los objetivos de los cuentos motores están
muy relacionados con algunos incluidos

en el currículo de educación física. Entre
ellos destacan: el desarrollo de las habilidades perceptivas, genéricas y básicas, la
experimentación de posibilidades creativas a través de la expresión corporal descubriendo el propio cuerpo como instrumento de comunicación (sin necesidad de
utilizar la palabra). También permite integrar actividades, juegos, desafíos y opciones metodológicas de carácter cooperativo, pero quizá uno de los aspectos más
importantes del cuento motor es que
representa un marco idóneo para la interdisciplinariedad, pudiendo aunar en una
sesión de educación física otras áreas como
son la lengua, la música y la plástica.
Se consigue así que la educación tenga
un carácter global, aspecto mencionado
y requerido en el currículo de Educación
Primaria.
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Todos al huerto
[Andrés Velázquez Bernal · 44.963.411-K]

Actualmente nos encontramos inmersos
en una sociedad que va evolucionando a
contra-reloj con respecto al tiempo, cada
día son más y más las innovaciones, creaciones y nuevas experiencias que nos invaden. Pues lo mismo ocurre en educación,
vivimos inmersos en una sociedad apresurada y debemos procurar que esto no
invada a nuestras aulas. Son muchas las
competencias que se trabajan en la Educación Primaria, haciéndose especial hincapié en la Lengua y las Matemáticas,
ambas tan temidas en las denominadas
“Pruebas de diagnóstico”. Sin embargo,
¿dónde queda la competencia de la interacción con el Medio Físico, Social y Cultural?
Las cosas que nos rodean no ocurren de
inmediato, los fenómenos, los cambios climáticos, los crecimientos de las plantas…
y una buena herramienta de aprendizaje
para comprobarlo podría ser la elaboración
de un “Proyecto de Huerto escolar”.
¿Qué necesitamos?, ¿De dónde partimos?
1º) Convicción.- El punto de partida para
la elaboración del Proyecto ha de ser la
convicción y el interés en el mismo de una
gran parte del profesorado, ya que para
sacar el máximo rendimiento a esta herramienta de aprendizaje lo primero es estar
motivado ante el mismo; si el maestro/as
está motivado, se preocupará de cautivar
también a su alumnado.
2º) Respaldo.- Es preciso contar con el respaldo de un encargado o promotor de la
idea, capaz de encauzar la puesta en marcha del Huerto Escolar. Un responsable
muy acertado sería el Director del Centro,
tan inmerso en tareas burocráticas, de tal
modo que impulsara su desarrollo. Este a
su vez puede solicitar la ayuda de las fami-

lias, ya que en diversas ocasiones se suele
contar con expertos en la materia que pueden orientarnos en actividades de siembra, recolección o incluso distribución del
Huerto, entre otras. No cabe duda que, junto a estos pilares básicos de organización
es preciso contar con el apoyo de otras
comunidades que puedan colaborar con
sus prestaciones en este Proyecto, no solo
económicas, sino también humanas (familias, ONGs, Ayuntamientos…).
3º) Espacio.- Ninguno de los apartados
anteriores tendría viabilidad si no contáramos con espacio para su creación. Son
muchos los Centros Educativos que cuentas con zonas ajardinadas amplias y desaprovechadas. Es cierto que dotan de
carácter y belleza unos jardines bien cuidados y agradables a la vista, pero, ¿qué
aporta esto a nuestro alumnado?. Pues
bien, es ahí donde podemos construir
nuestro “Huerto”. Para ello, se estudiará el
tipo de tierra, si se trata de zonas soleadas
o sombrías, dimensiones del mismo,
estructuración, etc.
4º) Herramientas.- Se necesitarán diversas herramientas de trabajo, unas para la
construcción del cercado del huerto y otras
para la realización de las actividades propias de la siembra, tales como: pala, pico,
escardilla, machete, rastrillo, carretilla,
manguera, tobo, cuchara, regadera, barretón, guantes.
¿Qué sacamos de positivo?
-En todo momento, son los niños/as los
encargados de cuidar el huerto y cultivar
los productos, lo cual es motivante para
ellos y les estimula. Son los propios niños
artífices de lo que allí acontece.
-Se realizan actividades cercanas, que parten de la realidad que les rodea.

-Los niños/as se inician en el conocimiento y aprendizaje de un oficio que les puede servir para el futuro.
-Se inculcan y trasmiten valores que les
permiten contribuir en la lucha por minimizar la contaminación, el respeto por las
plantas y la importancia de una alimentación sana y equilibrada.
-Es una herramienta de aprendizaje que
permite ampliar con la práctica el aprendizaje de la competencia ligada a la interacción con el Conocimiento del Medio Físico, Social y cultural, y a su vez extrapolarla a otros ámbitos, ya que son muy diversas las actividades a las que nos da juego:
profundidad en el excavado de la siembra,
textura de los frutos, estaciones del año en
la que se recolectan ciertos frutos, ampliación de vocabulario, redacciones del desarrollo de un sembrado...
-Es un instrumento de trabajo que fomenta la observación, la experimentación y la
toma de datos.
-Los frutos cosechados se pueden utilizar
en el comedor escolar, o bien, pueden ser
vendidos en la comunidad y hacer uso de
las ganancias para el mantenimiento del
huerto y la compra de materiales para la
escuela.
-Permite la manipulación directa de aquello que queremos mostrar, conocer y
explorar.
-Conlleva la participación e interacción
con alumnos/as, padres/madres y maestros/as.
-Desarrolla la sensibilización ante distintas problemáticas ambientales. A medida
que vayamos avanzando en el trabajo en
el huerto, el alumnado irá observando los
cambios que sufre el medio como consecuencia de nuestra intervención en él.
-El trabajo de valores y actitudes como, el
trabajo cooperativo, la convivencia, la
autonomía. A la hora de trabajar en el huerto con el alumnado, desarrollaremos actitudes positivas hacia un consumo responsable, abordaremos temas como el consumo y el desarrollo, y a su vez, mediante el
trabajo en grupo potenciaremos el diálogo y la cooperación en una tarea común.
-Implica a todo el alumnado del Centro,
desde Infantil a Primaria.
Conclusión
Todo aquello que conlleva la implicación
de la mayor parte de la Comunidad Educativa, incluido las familias, y a su vez permite la globalización de todas la Áreas que
se trabajan a lo largo de la Etapa educativa del niño, debe tener un voto de confianza por parte del Centro Educativo y poner
todo su interés para su puesta en marcha.
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Juegos y deportes alternativos
[Manuel Jiménez López · 25.732.870-X]

Cada vez es más común la puesta en práctica de deportes alternativos ante los deportes convencionales más conocidos en nuestra sociedad, es decir los deportes institucionalizados. Estos deportes poseen una
característica fundamental que los hace
especiales y es que no contienen sesgos
sexistas, es decir no se encuadra ninguno
de estos deportes como un deporte predominantemente masculino o femenino lo
cual nos lleva en el ámbito de la educación
a trabajar siempre que los utilicemos un
eje transversal imprescindible: la educación para la igualdad (coeducación).
Deporte alternativo es aquel que se diferencia del deporte tradicional y convencional, bien porque utiliza material que no
se halla sujeto a los círculos tradicionales
de fabricación para el campo de las actividades físicas deportivas o recreativas, o
bien porque en el caso de que si lo estuviera recibe un uso distinto al que tenía
cuando se diseñó. En al ámbito de la Educación Física, la corriente asociada al
deporte alternativo pretende distintos
objetivos entre los que podemos destacar:
· Realizar actividades con material alternativo que habitualmente se hacen con un
material convencional cuando se carece
de este y de posibilidades para adquirirlo.
· Incentivar y desarrollar la creatividad para
reciclar y utilizar todo tipo de material de
nuestro entorno en las clases de Educación Física.
· Investigar y realizar actividades que no
son habituales con material convencional.
Sacar el máximo provecho posible al material del que dispongamos.
· Descubrir en materiales convencionales
no específicos de Educación Física nuevas
posibilidades de uso.
Cada uno de estos objetivos se va a relacionar con un tipo de material o espacio
diferente por lo que cuando hablemos de
actividades físicas alternativas podremos
estar haciendo referencia a:
· Materiales que encontramos en el entorno, tanto en la naturaleza (piedras, hojas,
piñas, etc.) como en el medio urbano (bancos, escaleras, paredes, etc.).
· Materiales no específicos de Educación
Física: Globos, cajas de cartón, telas y sábanas, botes, neumáticos, etc.
· Material convencional aplicado de forma alternativa: balones, vallas, saltómetros, etc.
· Juegos y deportes alternativos: Disco vola-

dor, indiacas, floorball, shuttleball, etc.
Los Juegos han sido clasificados de muy
diversas formas por diferentes autores
atendiendo a distintos aspectos: edad,
terreno, número de participantes, efectos
que produce, etc. Almond (1986) presenta una clasificación muy interesante de
juegos deportivos con cuatro secciones
diferentes diferenciadas por la problemática del juego, los aspectos y principios tácticos que predominan así como sus características e intenciones básicas que podría
perfectamente ser utilizada para clasificar
los distintos deportes alternativos que
conocemos:
· Juegos deportivos de blanco o diana: Golf,
bolos, etc. En los que el móvil debe alcanzar con mayor precisión y menor número
de intentos la diana o distintas dianas.
· Juegos deportivos de campo y bate: béisbol, softball, cricket, etc. En los que un
equipo lanza el o los móviles dentro del
espacio de juego con la intención de que
sea devuelto o recogido lo más tarde posible, mientras ellos realizan diferentes desplazamientos en una determinada zona.
· Juegos deportivos de cancha dividida o
red y muro: tenis, voleibol, badminton,
frontón, etc. Deportes de oposición (individuales) o de cooperación - oposición
(colectivos) en los que se pretende que el
móvil toque el espacio de juego del rival
sin que pueda devolverlo o lo haga fuera
de nuestro campo.
· Juegos deportivos de invasión: Fútbol,
waterpolo, hockey, etc. En los que el objetivo es alcanzar con el móvil el mayor
número de veces la meta del contrario sin
que éste lo consiga en la nuestra.
Los Juegos y Deportes Alternativos, se clasifican según Ruiz (1991) en cinco categorías:
-Juegos y deportes colectivos: frisbee,
balonkorf, floorball, lndiaca – equipos, funball, globos y balones gigantes.
-Juegos y deportes de adversario: lndiaca,
badminton, palas, shuftleball, ball netto,
peloc.
-Deportes individuales sobre ruedas:
monopatín, skateboard, patines de rueda,
bicicleta.
-Juegos de lanzamiento: frisbee, boomerang, juegos malabares, fun-ball, peloc.
-Juegos de cooperación: paracaídas, balones y globos gigantes, ultimate, balonkorf.
Disco Volador o “Frisbee”
Es una de las actividades que más desarrollo ha alcanzado. Tiene una amplia gama
de posibilidades debido a la diversidad de

tipos y variantes, se puede lanzar y recoger de muchas maneras. Básicamente este
juego surge espontáneamente en Norteamérica cuando los jóvenes se dedicaban a
lanzar los moldes o bases sobre los que
reposaban las tartas de una determinada
empresa pastelera. Con la aparición de las
fábricas de materiales plásticos hacia los
años 50 y la posibilidad de poder fabricar
discos que no se rompieran al caer al suelo o al golpear una pared, recibe un gran
impulso esta actividad que hasta entonces había sido simplemente de tipo lúdico. Más adelante se edita el reglamento de
“Frisbee” o Disco Volador y se extendería
por todo Estados Unidos llegando a convertirse en una realidad deportiva.
Existe una amplia gama de posibilidades
que pueden aplicarse tanto de modo educativo y recreativo como competitivo. Para
Ruiz (1991) las modalidades se pueden
resumir en: Al igual que la mayoría de
deportes alternativos, su práctica mejora
las relaciones interpersonales, el compañerismo y el trabajo en grupo. Pueden existir transferencias positivas hacia deportes
colectivos convencionales como el balonmano, baloncesto, rugby o fútbol debido
al desarrollo de capacidades como la coordinación óculo - manual y dinámico general, la percepción espacio - temporal, la
precisión o la velocidad de reacción.
Indiaca o “Peteka”
Se trata de un juego o deporte que puede
ser utilizado como recurso didáctico en las
clases de educación física, en recreación
y en mantenimiento gracias a las diferentes posibilidades educativas, de ocio y físicas que posee. Es de origen sudamericano, aparece concretamente en Brasil, donde se practica con mucha asiduidad, pero
es difícil determinar con exactitud su origen inicial, principalmente por falta de
bibliografía.
Como el elemento anterior, nace y crece
debido a la práctica del pueblo que lo utiliza como forma de diversión y recreo, pero
con el tiempo evoluciona hasta el establecimiento de unas reglas, en las que se delimitan espacios, se aprueban los materiales y se establecen unas normas de juego.
Llega un momento en que además de
practicarse con fines puramente lúdicos y
recreativos se juega compitiendo contra
otros barrios o ciudades, siendo la aparición de la competición la que provoca el
nacimiento de un nuevo deporte y todo lo
que supone en el ámbito social con la apa-
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rición de clubs, asociaciones y competiciones organizadas y en el ámbito de la
práctica con la generación de nuevas técnicas y tácticas y la creación de un reglamento unificado.
En lo referente a los golpeos que pueden
aplicarse durante la realización del juego,
este material permite una amplia gama de
posibilidades, pudiendo utilizarse la mayor
parte de las superficies corporales.
Para Ruiz (ob. citada), se trata de una actividad física muy completa que debido a
su fácil aprendizaje, su técnica sencilla y
el hecho de no necesitar una condición
física especial permite su implantación en
los centros educativos como deporte alternativo que desarrolla y mejora las siguientes capacidades:
· Coordinación dinámica general.
· Coordinación óculo-manual y óculopédica.
· La lateralidad y la disociación de segmentos corporales.
· La velocidad de reacción.
· La resistencia aeróbica.
· La agilidad
· La percepción espacio temporal.
Además podríamos añadir dos cuestiones,
por un lado, es obvio que estas actividades tienen una transferencia positiva hacia
deportes de pala o raqueta como el tenis
o el badminton, así como hacia el voleibol
y por otro lado, que pueden ser igualmente utilizadas en programas de mantenimiento para adultos y en programas de
recreación de patronatos o fundaciones
municipales deportivas.
Juegos con raqueta y pelota: las palas
A diferencia de otros deportes alternativos
en los que escasean los estudios e investigaciones sobre sus orígenes los juegos con
raqueta y pelota han sido muy estudiados
por numerosos historiadores del deporte.
Son numerosas las civilizaciones que tienen sus juegos de pelota (Egipcios, griegos, romanos y mayas). En España se practican desde la Edad Media, apareciendo
juegos de pelota en distintas regiones
como Castilla y Valencia pero estando más
arraigados en la zona norte (país Vasco).
Los juegos de pelota y palas han tenido
una evolución continua, y de los primitivos juegos han ido surgiendo distintas
modalidades que conviven con las anteriores, desde la palma de la mano desnuda, el guante de cuero, pala larga y corta,
paleta, raqueta, cesta de fruta, chistera de
mimbre, cesta punta. Desde la calles, con
y sin red, contra las paredes y en los frontones.
(Ruiz,
ob.
citada).
Estos juegos permiten su práctica en dife-

rentes terrenos o espacios (en la playa, en
el campo y prácticamente en cualquier
tipo de superficie), además ofrecen una
amplia gama de posibilidades entre las que
aparecen modalidades de oposición, de
cooperación y de cooperación - oposición:
Cuanto mayor es el nivel, más fuerte se golpea la pelota, llegando a golpear los
atacantes como si lo hicieran contra un
frontón.
La mayor parte de las palas son de madera maciza de haya, existiendo muchas
casas comerciales que han adaptado sus
pesos y tamaños al trabajo con escolares
a partir de los 10 años. Las palas de frontón suelen ser algo pesadas, están fabricadas en madera de haya, pudiendo encontrar algunas fabricadas en otros tipos de
maderas (roble). Tienen una superficie de
golpeo estrecha y gruesa y un mango largo. Podemos hallar dos tipos de pala:
· Pala Corta de playa: De unos 51 cm de
longitud y entre 650 y 700 gr de peso
· Pala Larga de playa: De unos 53 cm de
longitud y un grosor de 3,5 cm. Su peso
oscila entre 800 y 900 gr.
En cuanto a las capacidades que podemos
desarrollar con la práctica de este deporte alternativo, diremos que son muy similares a las que se consiguen con la indiaca, pudiendo destacar la coordinación óculo manual, el dominio del cuerpo y de
implementos y la percepción espacio temporal. No podemos obviar la transferencia
positiva de este tipo de actividades hacia
deportes más convencionales como el badminton, el tenis o el tenis de mesa.
Shuttleball
Los juegos de palas, generalmente, consisten en golpear una pelota o volante contra una pared (frontón), o bien dirigiéndola hacia un compañero (cooperación) o
contrincante (oposición). Al shuttleball se
puede jugar individuales, dobles y en
ambos casos mixtos. De igual forma, se
puede jugar en forma recreativa, golpeando el volante y tratando de que no caiga al
suelo, sin reglas, ni delimitación de campo, ni tantos. Si se prefiere jugar de manera más competitiva, se pactarán o establecerán unas reglas de juego, así como un
terreno delimitado y con una red central
o bien se podrán aplicar las reglas del badminton (Ruiz, 1991). Podemos hacer este
material un poco más polivalente puesto
que permite una amplia gama de posibilidades, podemos jugar con la mano e
incluso, puede utilizarse la raqueta para
golpear pelotas de tenis o en otros juegos
gracias a su gran consistencia.
El Shuttleball, citando a Ruiz Alonso (1991)

es un juego que podríamos llamar en castellano “lanzamiento de volante gigante”
o “volante gigante”. Es una reciente modalidad de juego con raqueta y parece que
aparece por primera vez en Inglaterra.
El volante: Tiene la misma forma que un
volante de badminton pero su peso (50 g.)
y tamaño son mayores, en total mide 17 cm.
Podemos dividirlo en dos zonas bien diferenciadas, la cabeza con una circunferencia de 23 cm y es similar a una pelota de
goma espuma con vivos colores y las plumas, posee 16 plumas de plástico de 12 cm
que están unidas en una sola estructura que
se incrusta en la cabeza del volante.
La raqueta: De una sola pieza de plástico
duro y rígido con un peso de 255 gramos.
Su empuñadura o mango mide 16 cm de
largo y 3 cm de diámetro. La superficie de
golpeo es de 24 x 18 cm y 4 cm de grosor
presentando una estructura plástica hueca, siendo un cuadro de plástico y otro
hueco sucesivamente hasta conformar lo
que sería el cordaje de una raqueta convencional.
Su práctica produce trasferencias positivas hacia juegos de raqueta en especial el
badminton, aumenta la coordinación
dinámica general y óculo manual, desarrolla el dominio corporal y de objetos, permite una mejor estructuración y ajuste
espacio temporal y aumenta y mejora las
capacidades físicas de los alumnos así
como las relaciones interpersonales.
Floorball
El Floorball, según Ruiz Alonso J. (1996) es
un juego deportivo de origen sueco que se
está popularizando por toda Europa, sobre
todo en niveles escolares. Es un deporte
colectivo muy simple de jugar, lo que permite desde el comienzo una gran participación, teniendo una gran aplicación en
la escuela, tiene una gran similitud con el
Hockey en sus diversas modalidades, ya
que se utiliza un stick con el que se golpea
una pelota o disco con el objeto de introducirlo en la portería contraria y conseguir tanto.
Este deporte necesita para su ejecución de
unos palos o sticks y bolas, pudiendo utilizarse pastillas en superficies muy pulidas:
Stick: De plástico duro, son ligeros y fuertes con un peso aproximado de 380 grs. La
base está elaborada en polipropileno, con
ambas caras planas, pudiendo golpear por
los dos lados, no debiendo su gancho
sobrepasar los 35 cm de largo y los 8 cm
de ancho. El mango es un tubo de PVC
semirrígido de 3,5 cm de diámetro y de
diferentes longitudes, no debiendo sobrepasar los 95 cm.
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Tipos de pelota:
· Pelota redonda rígida y hueca de plástico que debe tener 26 agujeros, con un diámetro de 72 mm y 23 gr de peso.
· Pelota multifoam autohinchable de tamaño tenis.
· Disco rígido elaborado en plástico duro.
Korfball o Balonkorf
Etimológicamente Korf significa cesto y
ball balón, por lo que al hablar del balonkorf nos estaremos refiriendo a un juego
de balón y cesto, que procede de los Países Bajos, concretamente de Holanda, donde es un deporte muy popular. Fue inventado en 1901 por un profesor de escuela
de Amsterdam, Nico Broekhuysen. Nace
con la pretensión de que pudiera ser jugado por equipos mixtos.
Es un juego comparable y muy parecido
al baloncesto, pero con la diferencia de que
es el único deporte de equipo mixto en el
mundo, pudiendo competir por igual hombres y mujeres con las mismas oportunidades. Se crea y consolida, primeramente, en Holanda en 1902, sólo un año después de que James Naismith inventara el
baloncesto en EE.UU. Una asociación
nacional se formó en Holanda en 1903 y
pronto se extendió a casi 40 países, incluso Armenia, Australia, Bélgica, Bretaña,
Alemania, India, Indonesia, Portugal, España, Japón, Taiwán y EE.UU.
Se trata de un deporte en el que juegan
simultáneamente jugadores masculinos y
femeninos, cada equipo consta de 4 jugadoras y 4 jugadores, situando en cada cuadro 2 jugadoras y 2 jugadores, por lo que
su aplicación en el campo educativo puede ser muy importante para el desarrollo
de valores formativos como la coeducación y la cooperación. El juego consiste en
hacer pasar un balón por el cesto del equipo contrario, cada enceste vale un punto
y gana el partido el equipo que más puntos consiga.
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La natación,
mi mejor juego
[María del Mar Vélez Beldades · 29.043.159-R]

El interés por la natación y las actividades
acuáticas se ha venido incrementando progresivamente durante los últimos años debido al interés también de alcanzar una mejor
calidad de vida unida al desarrollo de hábitos saludables. Para esa búsqueda de la
mejora de la salud que conlleva la práctica
de ejercicio físico variado además de una
alimentación equilibrada y nutritiva, nada
mejor que la realización de una actividad
tan motivadora como es la natación, considerada a nivel social como “el deporte más
completo de hoy día”. Pero tendríamos que
preguntarnos: ¿qué es la natación? Es el
deporte más completo, más sano y más
recomendable de los que existen y además
es el único que se puede practicar desde los
bebés a los más mayores, con sus variantes
de competición, enseñanza y perfeccionamiento o lúdico recreativa, en la cual nos
vamos a centrar en su proceso de enseñanza - aprendizaje.
Natación como actividad físico-deportiva
en la legislación educativa
Cuando nos planteamos la práctica de esta
actividad para desarrollarla con nuestros
alumnos/as en una de nuestras sesiones de
Educación Física o bien como actividad
complementaria, nos planteamos ante todo
el desarrollo global e integral del alumno/a,
así como favorecer el desarrollo de unos
valores y unas actitudes. Centrándonos en
los objetivos generales de la etapa de Educación Primaria tendremos en cuenta sobre
todo el objetivo “K”, el cual nos dice “Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio
cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el desarrollo personal y social”. A modo de justificación debemos tener en cuenta que a través
de la natación donde nuestros alumnos/as
se presentan en bañador, la aceptación de
uno mismo y hacia los compañeros/as es
esencial, así como el respeto y la aceptación
de las propias posibilidades y las de los
demás, en un medio donde cabe más de
una posibilidad de existir alguna actividad
o tarea a realizar que no se domine plenamente y ese respeto se haga necesario.

Vamos a contribuir a la consecución, según
LOE, de una Educación en Valores, como es
la Educación para la Salud, a través del desarrollo de hábitos saludables de práctica de
actividad física. A su vez favorecemos de forma más significativa también, el desarrollo
de las competencias básicas, según 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 (JA 07), tales como, “Competencia en
el conocimiento y la interacción con el medio
físico”, a través de la práctica de una actividad la cual se puede llevar a cabo también
en el medio natural una vez acotado y asegurado. Vamos a desarrollar una autonomía
y una iniciativa personal en el desarrollo de
distintas actividades, una autonomía en el
medio acuático, favoreciendo así la competencia “Autonomía e iniciativa personal”,
sin olvidarnos de la “Competencia Social y
ciudadana”, considerando esta actividad
como un medio eficaz para la mejora de las
relaciones sociales y afectivas entre todos.
La natación como actividad físico lúdica
deportiva contribuye a la consecución, de
forma priorizada, del bloque de contenidos
5: “Juegos y actividades deportivas”, del área
de Educación Física en la Educación Primaria según recoge el Real Decreto 1513/2006,
de 7 de Diciembre (MEC 06), por el que se
recogen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Primaria.
A través del desarrollo de unas habilidades
acuáticas y natatorias basadas en las habilidades básicas motrices, contribuiremos al
desarrollo del bloque de contenidos 2, según
MEC 06, “Habilidades motrices”.
Y todo ello utilizando dentro de la metodología, presente en todas las actividades, el juego como elemento curricular.
Natación en edad escolar
A lo largo de la historia, para la enseñanza de
las actividades acuáticas se ha seguido una
metodología muy diversa; su evolución ha
ido desde los estilos más tradicionales, utilizando para ello el mando directo y la asignación de tareas, hasta los estilos que hacen
intervenir al participante más cognitivamente, como es el descubrimiento guiado o la
resolución de problemas.
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Hasta la década de los 90 aproximadamente no se empieza a diferenciar de verdad lo
que es la natación de competición bajo un
objetivo utilitario y competitivo, de la natación exclusivamente educativa.
El trabajo en natación educativa es un proyecto a largo plazo que nos llega a aportar
futuros nadadores. Como maestros/as no nos
vamos a centrar en ese objetivo, no buscamos profesionales de la natación ni un nuevo Ian Thorpe, sino que buscamos el desarrollo integral y global del alumno/a, el desarrollo de unos valores por medio de la práctica
de diferentes juegos y actividades físicas como
es la práctica de la natación. Buscamos que
el alumno/a sea capaz de realizar actividad
física en su tiempo libre y de ocio, favoreciendo de este modo la consecución del tercer
tiempo pedagógico, a la vez que facilitaremos
el desarrollo de unos hábitos sanos y saludables y la mejora de las capacidades físicas.
Nuestro planteamiento parte de una familiarización con el medio acuático a través de
juegos como por ejemplo en el vaso de agua
pequeño (poco profundo), para pasar posteriormente al trabajo de las habilidades
motrices acuáticas. En un principio buscaremos el desarrollo de la flotación, respiración y desplazamientos, entre los que resaltamos la propulsión y todo a través de juegos o formas jugadas. Con un trabajo minucioso y globalizador conseguiremos que el
alumno/a conozca esencialmente los elementos básicos para moverse en el medio
acuático. Una vez se consiga este conocimiento se puede dar paso al trabajo de las habilidades acuáticas, empezando a investigar
sobre las acciones básicas en natación, pues
su búsqueda facilitará el dominio del resto
de juegos deportivos acuáticos. (Moreno y
Gutiérrez, 1998)
Pero, ¿qué pasa si aparece el factor “miedo”?
El juego como elemento de “confianza
acuática”
El aprender a nadar es complicado para un
niño, se lo podemos poner fácil y además
hacerlo eficaz basándonos en el juego como
elemento motivador. La mayoría de los
niños/as hoy día presentan una actitud positiva ante la práctica de esta actividad, lo cual
favorece el desarrollo de la misma. Esta actitud a su vez se ve favorecida por la asistencia
de la mayoría a clases extraescolares de la
misma actividad durante todo el curso escolar, lo que facilita la consecución de su desarrollo cuando nos la planteamos como contenido dentro de nuestras sesiones de Educación Física. No obstante no podemos evitar que en algunos alumnos/as aparezca la
sensación de miedo cuando se enfrenta a un

medio que para él/a no es el habitual. Como
maestros/as y monitores de natación, en su
caso, deberemos de empezar por una familiarización con el medio y nada mejor que en
el vaso pequeño donde el niño/a da pie.
De esta manera podemos realizar diferentes
juegos y actividades para alcanzar las acciones básicas de la natación como son:
-Familiarización con el medio.
-Respiración.
-Flotación.
-Propulsión.
Estas actividades harán que su preocupación
pase a segundo plano y se olvide un poco de
ella. Juegos como, por ejemplo:
· Poquito a poco: nos vamos mojando desde
las piernas hasta la carita.
· ¡Vamos a salpicarnos! : desde sentados en
el bordillo, nos echamos agua unos a otros,
pero no a la cara directamente. Primero con
las manos, y ahora ¿quién puede con los pies?
· ¡Patalea patalea!: pataleamos sentaditos
jugando a pies quietos.
· ¡Mira como soplo!: cogemos agua con las
manos y soplamos. Cada vez nos mojamos
más la carita.
· ¡Aquí doy pie!: como estamos en el vaso
pequeño nos metemos en él dando pie y nos
desplazamos andando y corriendo cerca del
bordillo (los alumnos/as que no tengan tanto miedo lo harán por todo el espacio de la
piscina)
· ¡Boca, nariz…cara!: una vez conocido el
medio le soplarán al agua dentro de ella, primero metiendo sólo la boca y cada vez un
poco más con nariz (como soplando los
mocos) y después la cara en su totalidad
seguida de la cabeza entera pero siempre en
posición vertical sin echarnos hacia atrás porque aún no dominamos la respiración y el
agua entra.
· Pelotitas de pin-pon: intentaremos desplazar las pelotitas a la vez que nosotros también, soplándoles en el agua.
Estos serían algunos de los juegos o actividades que podríamos realizar de tantas otras
para familiarizarnos con el medio, teniendo
la familiarización y la respiración como elemento básicos de la natación presente en el
juego. Una vez más cómodos y tranquilitos
pasaríamos a introducirle juegos con el uso
de material y la ayuda del maestro/a o monitor. Podemos ejemplificar la fase de flotación
junto con desplazamientos, con juegos como
por ejemplo:
· “El cristo”: flotamos boca arriba estáticos,
“el muerto”: flotamos boca bajo estáticos, “la
medusa”: flotamos en posición fetal estáticos, “el lápiz”: flotamos en posición vertical
estáticos. Y todo ello con ayuda de un cinturón flotante.

· ¡Con un churrito sí!: con ayuda de un palote o churrito debajo de las axilas y en posición decúbito prono, flotamos un poquito.
¿Eres capaz de hacerlo boca arriba?
· Nos desplazamos por la piscina con el churrito debajo de los brazos y llevando aún el
cinturón. Cada vez nos tendríamos que alejar un poco más del bordillo.
· ¿Eres capaz de realizar lo mismo moviendo
las manitas a estilo “perrito”?
· ¡Ahora con la pelota!: nos desplazamos intentando llevar la pelota de un lado a otro del
vaso pero sin quitarnos el churrito o palote
de debajo de las axilas y llevando aún el cinturón. ¿Seremos capaces de hacerlo sin cinturón, sólo con el palote?
El uso de material como recurso didáctico
hace que el alumno/a se sienta más motivado, confiado en el agua como ayuda a la flotación y realice mejor los distintos juegos.
Cada vez iremos avanzando y progresando
en las actividades a medida que el alumno/a
vaya desarrollando más confianza en el
medio hasta que se vaya liberando paulatinamente de todas las ayudas materiales utilizadas hasta ahora y sea capaz de flotar y desplazarse solo/a en el medio.
A través de los diversos juegos ejemplificados así como otros tantos existentes no detallados aquí, hemos conseguido que nuestros
alumnos/as vean el medio acuático con otros
ojos y sobre todo no le tengan miedo.
Inculcaremos en nuestros alumnos/as el
valor del respeto no solamente a sí mismo, a
sus posibilidades y a las de los demás compañeros/as, sino también el respeto al medio
donde se mueven, el medio acuático, el respeto al agua, para que el factor miedo deje
de existir y la prudencia sea el elemento que
aparezca como instrumento de prevención
ante la seguridad de nuestro alumnado.
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[Cristina Campos Rodríguez · 16.614.864-D]

“Somos animales”
La psicomotricidad es un aspecto importantísimo a la hora de trabajar en la escuela ya
que puede reforzar aprendizajes mediante
el propio esquema corporal. ¿Y a que nos referimos cuando decimos a los niños que vamos
hacer psicomotricidad? Esta es una disciplina que, basándose en una concepción integral del sujeto, se ocupa de la interacción que
se establece entre el conocimiento, la emoción, el movimiento y de su importancia para
el desarrollo de la persona, de su corporeidad, así como de su capacidad para expresarse y relacionarse en el mundo que lo
envuelve. En definitiva de lo que se trata es
que el niño viva con placer sus acciones que
desarrolla durante el juego libre y en ocasiones dirigido por el maestro/a. Y a su vez las
normas del juego ayudaran a que los niños
desarrollen su pensamiento cognitivo y
motriz bajo un ambiente de seguridad y confianza para él y sus compañeros.
Pensamos que es bueno introducir de forma
práctica los conceptos aprendidos en el aula.
En este caso trabajaremos los conceptos
aprendidos sobre los animales. Los ejercicios
que explicamos en este texto van dirigidos a
niños de tercer ciclo de infantil (5 a 6 años).
Algunos de los objetivos que vamos a trabajar son por ejemplo: coordinación dinámica
general y estructuración corporal ya que en
las actividades planteadas por el grupo se trabaja el conocimiento del cuerpo.
Otros objetivos son introducirles los conceptos de la lateralidad (derecha e izquierda) aunque no se espera que los vayan a dominar
puesto que la lateralidad se afirma más adelante, o trabajar el equilibrio dinámico general y estático. Para ello, el espacio físico que
vamos a necesitar consta del gimnasio y los
materiales que podremos encontrar y utilizar
en él como son: cuerdas, aros, espalderas...
Durante el desarrollo de la sesión los niños
van a poder trabajar moviendo su cuerpo imitando los movimientos de los animales que
han estudiado en el aula. Algunos de los juegos psicomotrices son los siguientes: “Las gallinitas cojas”, “La Selva”, “En busca del ovillo” y
“El caminar de la oruga”. A continuación explicamos el desarrollo de estos juegos que se
pueden llevar a cabo en varias sesiones psicomotrices.
Ejercicio 1: “El juego de las gallinitas cojas”
· Edad: 5 años.
· Materiales usados: Aros (nidos), Cuerdas
(Punto de partida) y Pelotas (comida).
· Objetivos generales: trabajar el equilibrio
dinámico, lateralidad afirmada, noción de
número al ir en parejas, percepción auditiva
(al sonar la música), estructuración del esque-

Psicomotricidad
ma corporal (se usa el pie derecho para ir a la
pata coja), coordinación dinámica general.
· Objetivos conceptuales: Saber cómo son y
cómo se mueven estos animales (gallinas).
· Objetivos procedimentales: Ir a la paticoja
(por parejas de la mano) hasta el aro, rodearlo y volver.
· Objetivos actitudinales: Trabajar en equipo
puesto que van en parejas y la coordinación
entre ellos. También guardar el equilibrio.
· Preparación: En la pista el profesor marcará
el punto de partida y establecerá el recorrido
determinado para llegar a los aros.
· Desarrollo: Se hacen dos grupos y en cada
grupo los niños irán por parejas de la mano
y a la pata coja con el pie derecho, tendrán
que ir a la zona de los aros y uno de ellos con
una pelota. Llegan a la zona de los aros a la
pata coja y depositan allí el balón, que simbolizaría la comida. Tienen que rodear los
aros y volver al punto de partida corriendo
agarrados de la mano.
Ejercicio 2: “El juego de la selva”
· Edad: 5 años.
· Materiales usados: Pañuelo, cuerda (para
marcar el origen de cada uno).
· Objetivos generales: Trabajar el equilibrio
dinámico, percepción auditiva (cuando el profesor dice el animal y tienen que reaccionar),
estructuración del esquema corporal, coordinación dinámica general, coordinación óculo-manual.
· Objetivos conceptuales: Saber cómo son y
cómo se mueven los animales que se hayan
decidido representar en el juego. (Elefante,
pájaro, avestruz, etc.).
· Objetivos procedimentales: Esperar a la señal
del profesor y salir corriendo hacia el pañuelo para cogerlo antes que el contrario (cuando escuchen el nombre del animal que les
hayan asignado).
· Objetivos actitudinales: trabajar en equipo
para ganar el juego.
· Preparación: El profesor dispone las cuerdas para marcar el punto de partida de cada
grupo. Y se coloca en el centro sujetando el
pañuelo.
· Desarrollo: Se hacen dos grupos y en cada
grupo los niños tendrán que representar cada
uno un animal. Los mismos animales para
cada grupo. (En ambos equipos habrá por
ejemplo un canguro, un perro… etc.). Entonces el profesor dirá en alto el nombre de uno
de los animales, y ese animal de cada grupo
deberá salir corriendo hacia el pañuelo, imitando el movimiento característico de ese animal e intentando llegar a por él antes que su

rival. Una vez recogido el pañuelo, deberá volver al punto de partida.
Ejercicio 3: “En busca del ovillo”
· Edad: 5 años.
· Materiales usados: Conos, pelotas, espalderas, cuerdas (marcando el punto de partida).
· Objetivos generales: trabajar el equilibrio
dinámico, coordinación óculo-manual, lanzamientos y precisión, trepar, coordinación
dinámica general.
· Objetivos conceptuales: En este juego los
niños tendrán que saber cómo son los gatos
y que estos juegan con ovillos y deberán saber
cómo son.
· Objetivos procedimentales: gatear en zigzag
esquivando los conos y al final trepar por la
espaldera para conseguir la pelota (ovillo).
· Objetivos actitudinales: trabajar en equipo
porque es un ejercicio de relevos, hasta que
el primero no lance la pelota al siguiente, éste
no puede salir.
· Preparación: El profesor marca el recorrido
con los conos y coloca la pelota encima de la
espaldera.
· Desarrollo: Se hacen dos grupos y en cada
grupo los niños se convertirán en gatos. Seguirán el recorrido gateando hasta las espalderas, treparán y alcanzaran la pelota (ovillo).
Una vez recogido bajan de la espaldera y se
lo lanzan al compañero que espera en el punto de partida.
Ejercicio 4: “El caminar de la oruga”
· Edad: 5 años.
· Materiales usados: Ninguno.
· Objetivo: trabajar el equilibrio dinámico y el
equilibrio estático, coordinación dinámica
general, cuadrupedia (gateo).
· Objetivos conceptuales: Saber cómo son las
orugas y como se desplazan en su hábitat.
· Objetivos procedimentales: Arrastrarse por
el suelo como una oruga por debajo de las
piernas de los compañeros del equipo.
· Objetivos actitudinales: Trabajar en equipo
y coordinarse con el grupo para que cuando
uno se arrastre por debajo los demás abran
bien las piernas para que este pase sin problemas y coordinarse para cuando el primero acabe empiece el siguiente.
· Preparación: El profesor dispone a los niños
en 2 grupos.
· Desarrollo: Se hacen dos grupos, los niños
se ponen en fila (como un tren) y con las piernas abiertas. Entonces cuando el profesor de
la salida, el último de la cola pasara por debajo de todos reptando como una oruga. Cuando llega al final, se levanta y abre las piernas
para que el último comience de nuevo.
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[Jessica Madrid · 05.699.871-B]

La Educación Infantil se configura como
un período decisivo para la formación de
la persona, ya que en esta etapa se asientan los fundamentos no solo para un sólido aprendizaje de las habilidades básicas,
sino que también se adquieren para el resto de la vida, hábitos de trabajo, convivencia ordenada y respeto hacia los demás.
Junto a la formación de un autoconcepto
positivo y la construcción de su propia
identidad, ha de estimularse la adquisición de los valores que se generan en la
relación con los otros y con el medio en el
proceso educativo, tales como respetar a
los demás y sus trabajos, aceptar las normas, mostrar interés por convivir y colaborar con los compañeros y las compañeras y con el adulto, respetar el medio
ambiente y, en suma, autorregular la conducta en el juego, en la convivencia, en el
trabajo y en relación con la salud, respondiendo progresivamente de un modo cada
vez más adecuado a las situaciones que se
plantean.
A través de la educación se ejercitan valores que hacen posible la vida en sociedad
y se adquieren hábitos de convivencia
democrática y de respeto; es decir, se prepara a los niños y a las niñas para la participación responsable en las distintas actividades e instancias sociales.
Fomentar el aprendizaje a lo largo de toda
la vida implica, ante todo, proporcionar a
los alumnos y a las alumnas una educación completa que abarque los conocimientos y las competencias básicas que
resultan necesarias en la sociedad actual,
que les permita desarrollar los valores que
sustentan la práctica de la ciudadanía
democrática, la vida en común y la cohesión social, y que estimule en ellos y ellas
el deseo de seguir aprendiendo y la capacidad de aprender por sí mismos.
Uno de los objetivos básicos de la enseñanza es el de formar conciencias críticas personas capaces de pensar por sí mismas. Esta
tarea debe comenzar a llevarse a cabo desde las edades más tempranas, pues sabemos que una correcta actuación pedagógica en estos niveles permitirá contar a los

La educación en valores
en la etapa Infantil
alumnos y alumnas con el fundamento
principal para su posterior aprendizaje y
desenvolvimiento funcional en la sociedad.
En estas edades, el niño y la niña comienzan a formarse una visión del mundo. La
formación integral del individuo, que persigue la educación en la actualidad, lleva
implícita la formación en valores democráticos fundamentales como son el ejercicio
de la libertad, la tolerancia, la solidaridad y
la igualdad. De esta forma, la educación contribuye a avanzar en la lucha contra la desigualdad y la discriminación por razones
socioeconómicas, de raza, sexo o religión.
Por otro lado, deberemos tener presente
que estos contenidos son la manifestación
de un sentimiento y una expresión de valores asumidos como positivos por la comunidad. Por ello, los tendrá en cuenta en
todo momento, creando incluso situaciones que propicien su puesta en práctica.
Así, por ejemplo, el alumno o la alumna
aprenderá más fácil y rápidamente a tener
comportamientos no sexistas si en el aula
o en el centro impera una relación no discriminatoria por razones de sexo que realizando largas charlas sobre ello. Por ello,
continuamente se deberán desarrollar actitudes de compañerismo, de respeto y de
ayuda a los demás, de orden y limpieza,
de uso del diálogo, de rechazo a la violencia y a la agresividad, de cuidado de los
bienes naturales, fomentando un estilo de
vida y comportamiento cotidiano como
aceptación de esos valores que la sociedad
necesita y establece como positivos para
su buen funcionamiento. Así, uno de los
principales objetivos que se plantea la Educación Infantil es formar a los niños y a las
niñas desde los primeros años para que
vayan incorporando una serie de conocimientos, actitudes, comportamientos y
hábitos que les posibilite desenvolverse
satisfactoriamente en los distintos entornos de su vida cotidiana.

Estos aspectos los centros los desarrollarán junto con la colaboración familiar, ya
que actualmente se concibe la educación
como una tarea compartida entre escuela y familia. Así, a se trabajará la potenciación y desarrollo de un amplio abanico de
conductas, ajustándonos a las características y posibilidades de cada niño y cada
niña. Entre estas conductas, destacamos
algunas que están relacionadas con los
siguientes ámbitos del comportamiento:
· Autonomía: se trabajará para que los
niños y las niñas vayan adquiriendo un
repertorio de comportamientos y actitudes que les permita, por un lado, actuar de
forma cada vez más autónoma en las distintas actividades cotidianas, principalmente el aseo (lavarse las manos, enjabonarse en la ducha, ir solos al WC...), la comida (aprender a coger los cubiertos, comer
sin la ayuda de los padres...) y el vestido
(coger su ropa del armario, vestirse solos
progresivamente, echar la ropa sucia al
lavado, guardar la ropa en el armario...); y,
por otro lado, resolver con éxito las dificultades que vayan encontrando en el desarrollo de las mismas, potenciando así la
seguridad y la confianza en sí mismos.
· Expresión de sentimientos: trabajaremos
aspectos tales como el cariño, la alegría, la
tristeza, la manifestación de gustos y opiniones, el control de los impulso, etc. El
niño o la niña necesitan que se le ayude a
identificar y distinguir sus sentimientos y
emociones para que sea consciente de ellos
e influyan de manera positiva en su desarrollo personal. También precisa ayuda
para expresar estos sentimientos y opiniones de forma natural, creando un clima en
la casa y en la escuela basado en el respeto, la confianza y el afecto.
· Vivir con los demás: es importante que
los niños y las niñas aprendan que vivimos
en sociedad y que necesitamos de los
demás para desarrollarnos plenamente
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La Educación en Valores en
muchos casos se traduce en
una posibilidad de generar
propuestas de trabajo
como personas y como ciudadanos, y que
existen un conjunto de normas de convivencia que debemos conocer y respetar.
Por tanto, deberemos enseñarles desde
pequeñitos a relacionarse, a compartir, a
saber pedir y agradecer, a respetar a todas
las personas independientemente de su
raza, cultura, religión o sexo, etc. La vida
escolar conlleva el establecimiento de
experiencias que acercan al pequeño o a
la pequeña al conocimiento de las personas y de las relaciones interpersonales,
generando vínculos y desarrollando actitudes como la empatía y el apego que
constituyen la base de su socialización.
En definitiva, la Educación en Valores, en
multitud de casos se traduce en una posibilidad de generar propuestas de trabajo en
el aula que aborden la totalidad de las enseñanzas transversales y valores. Este factor
de integración tan amplio se explica porque
un buen desarrollo de las capacidades de
comunicación y representación permitirá:
-Sentar las bases para la convivencia pacífica y para una relación de igualdad entre
sexos.
-Favorecer la libre expresión de tensiones,
emociones, sentimientos y, por lo tanto, la
salud mental.
-Regular situaciones desequilibradas en
relación a hábitos de consumo y facilitar
la madurez en la toma de decisiones en
este terreno.
-Facilitar el ejercicio de responsabilidad
en las acciones y decisiones relativas al
medio ambiente.
Asi, todos estos aspectos son temas que
preocupan a toda la sociedad actual. Por
ello desde los centros educativos se trataran de abordar mediante la elaboración de
juicios y argumentos éticos, la adquisición
de hábitos y compromisos individuales o
la participación en grupo de actividades
relacionadas con los fines de la Educación
en Valores.
BIBLIOGRAFÍA
MARTIN, M. DEL CARMEN. PROGRAMA DE EDUCACIÓN EN VALORES PARA LA ETAPA INFANTIL.
EDICIÓN PRIMERA, ALJIBE.
CEMBRANOS, CARMEN. LA ESCUELA Y SUS POSIBILIDADES EN FORMACIÓN ACTITUDES PARA CONVIVENCIA. NARCEA DE S.A. EDICIONES.

Didáctica

218

ae >> número 57

¿La Educación Infantil por
competencias básicas?
[Lorena Muñoz Sánchez · 76.430.246-G]

¿Trabajamos las competencias básicas en
Educación Infantil? Ante este interrogante
tenemos un sí y un no como respuesta. Si
nos acogemos a la definición de currículo
establecida por el Decreto 428/08 por el que
se establece la ordenación y enseñanzas de
la Educación Infantil establece lo siguiente
en el artículo 5: 2. Los objetivos, contenidos,
orientaciones metodológicas y criterios de
evaluación del currículo de esta etapa educativa, de acuerdo con lo establecido en el
presente Decreto y por el que se establecen
las enseñanzas mínimas del segundo ciclo.
Por lo tanto, se extrae como conclusión
que en el marco legislativo que regula la
Educación Infantil no se recogen las competencias básicas. Y eso ocurre porque el
niño no ha evolucionado lo suficiente para
poder adquirir las competencias básicas.
Las competencias básicas se definen como
una combinación de conocimientos, capacidades y actitudes adecuados al contexto.
Son aquellas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la
inclusión social y el empleo. La adquisición
de una competencia permite resolver problemas a través del pensamiento, a través
de la abstracción. Y el niño durante el período de infantil, sólo es capaz de resolver los
problemas haciendo, no es capaz de pensar sobre lo que hace.
El niño durante esta etapa posee unas capacidades cognitivas-lingüísticas, físico-motoras, afectivas, sociales que van a desarrollar durante esta etapa de infantil. El desarrollo de estas capacidades va a permitir
que en la etapa posterior, en Primaria el
niño adquiera las competencias básicas.
En conclusión, en Educación Infantil se trabaja indirectamente las competencias básicas porque se conforma la base para su posterior adquisición.
A continuación voy a establecer una serie
de actividades que van a permitir el desarrollo de las distintas capacidades del niño
anteriormente nombradas, y que competencias va a favorecer en la etapa posterior.
1) Capacidad cognitivo-lingüística. Basada
con la representación creciente objetiva y
coordinada de la realidad que el niño conoce, en lo que a lo cognitivo se refiere, y, en
lo relativo al lenguaje, con estimular el acceso a la convencionalidad (léxica, gramati-

cal, sintáctica) y a la interiorización (uso del
lenguaje como instrumento de reflexión,
de planificación de la acción…).
La Educación Infantil acompaña y estimula el tránsito de lo sensoriomotor a lo simbólico y posteriormente de lo intuitivo a lo
lógico, de lo precategorial a lo categorial.
De la misma forma, estimula y dirige el tránsito de lo preverbal a lo verbal, y del lenguaje típicamente infantil a un lenguaje en
muchos aspectos similar al que hablan los
adultos que rodean al niño. Algunas de las
actividades que podemos realizar son:
-Identificar el vocabulario de distintas temáticas.
-Narrar un acontecimiento reciente y significativo en la vida del niño.
-Describir objetos y cualidades de los objetos de su entorno.
-Manipular y explorar las funciones de los
instrumentos tecnológicos.
-Representar cuentos.
Todo esto favorecerá el desarrollo en la etapa posterior principalmente de las siguientes competencias: competencia lingüística, competencia matemática, tratamiento
de la información y competencia digital y
aprender a aprender.
2) Capacidad físico-motora. Basada en las
posibilidades que va abriendo la maduración, que permite al niño un progresivo control de su propio cuerpo. Dicho control
comienza afectando a grandes grupos musculares responsables de la postura y la marcha, y acaba extendiéndose a pequeños
músculos que permiten actividades más
finas y precisas. Algunas de las actividades
que podemos realizar son:
-Situarse en el espacio siguiendo distintas
nociones espaciales como: hacia arribahacia abajo, dentro-fuera, delante-detrás…
-Realizar un baile moviendo distintas partes del cuerpo.
-Dibujar las distintas partes del cuerpo.
-Mover diferentes partes del cuerpo atendiendo a distintas órdenes.
Todo esto favorecerá el desarrollo en la etapa posterior principalmente de las siguientes competencias: conocimiento e interacción con el mundo físico, autonomía e iniciativa personal, competencia lingüística.
3) Capacidad social. Basada en hacer posible el desarrollo de la individualidad en el
interior de un contexto que demanda ajuste y coordinación social. La Educación

Infantil contribuye con su acción educativa al descubrimiento de la identidad de
cada niño y al mismo tiempo constituye un
contexto propicio para el aprendizaje de las
reglas que rigen la vida en grupo, con sus
aspectos de cooperación y competición, de
comportamientos, hábitos y actitudes. Algunas de las actividades que podemos realizar son:
-Comentar en grupo una salida extraescolar.
-Realizar en pequeños grupos un mural sobre
obras artísticas
-Recoger en cada mesa su material utilizado.
-Jugar a juegos tradicionales como: el patio
de mi casa, un dos tres pollito inglés…
Todo esto favorecerá el desarrollo en la etapa posterior principalmente de las siguientes competencias: competencia social y ciudadanía, competencia cultural y artística.
4) Capacidad afectiva. Basada en desarrollar y afianzar en los niños sentimientos
positivos respecto a los demás (en especial
sentimientos de confianza y seguridad en
los adultos que para él son significativos, y
sentimientos de amistad y compañerismo
respecto a sus iguales) y respecto a sí mismo (en el dominio de su autoestima). La
Educación Infantil, que, como se acaba de
indicar, contribuye al seguimiento y afianzamiento de la identidad, facilita el acceso
al conocimiento de las propias posibilidades y límites proponiéndose como meta la
mejor auto-imagen posible del niño en el
contexto de relaciones con los educadores
de cuyo afecto y justa consideración el niño
no debe dudar. Algunas de las actividades
que podemos realizar son:
-Darle responsabilidades al alumno dentro
de la clase como: repartir el material, pasar
lista…
-Jugar al juego de los abrazos.
-Hacer diariamente todos un dibujo a un
alumno distinto de la clase.
-Expresar con la cara los estados de ánimo
propio de los alumnos y de los demás como:
alegría, tristeza…
Todo esto favorecerá el desarrollo en la etapa posterior principalmente de las siguientes competencias: competencia social y ciudadanía, autonomía e iniciativa personal.
LEGISLACIÓN Y WEBGRAFÍA
L.O.E. (LEY ORGÁNICA 2/2006 DE 3 DE MAYO, DE
EDUCACIÓN).
DECRETO 428/ 2008 DE 29 DE JULIO, POR EL QUE
SE ESTABLECE LA ORDENACIÓN Y ENSEÑANZAS
CORRESPONDIENTES A LA E.I. EN ANDALUCÍA.
WWW.JUNTAANDALUCIA.ES/EDUCACION
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[Cristina Campos Rodríguez · 16.614.864-D]

Es un trastorno específico del desarrollo
que afecta al procesamiento de la lectoescritura. Como consecuencia de ciertos
déficits a pesar de disponer de un nivel de
inteligencia normal y de un potencial de
aprendizaje a acorde de su edad cronológica. El déficit es debido a la complejidad
de sistemas funcionales involucrados, dando lugar a diferentes síntomas lectores se
transmite de generación en generación, y
es más lento su desarrollo que el de una
persona normal.
Su trabajo la conciencia fonológica: es una
capacidad de poder hacer la representación
mental de esa letra y luego puede evocar
palabras que empiecen por esa misma.
Quieren lograr la fluidez verbal para poder
evocar esa palabra en forma verbal y trasmitirla a la hoja. Realizar juegos. Por ejemplo: “Tutifruti”: decir el abecedario y pararse en una palabra y decir muchas palabras
que comiencen por esa letra.
Otro trastorno lector: cuando un paciente presenta la literalidad cruzada (diestro
de mano, zurdo de ojo).
Una vez lograda la fluidez verbal, se trabaja la comprensión de textos. Las preguntas inductivas hacen que el lector comprenda la lectura. También trabajan con
grabaciones con películas de los libros que
leen (aprendizaje multisensorial).
Las causas son neurologías y genéticas. Y
en cuanto a las causas próximas, los niños
que padecen dislexia tienen mala estructuración espacio-temporal. Supone que
no se sitúan bien en el espacio de tiempo,
el lóbulo parietal no les funciona bien. Además, presentan dificultades de representación, problemas de atención, están hartos de esforzarse y no conseguir leer y piensan en otras cosas y se distrae. Muchas
veces unas causas próximas la tiene el
método de lectura, puede prevenir o provocar, problemas de atención y dos diferencias y se encuentran en este método.
-Fonético-gestual: es el más seguro de los dos.
-Método analítico: aprenden la palabra y
la descomponen poniendo la debajo del
dibujo. Por ejemplo: Flores.
Los errores que cometen los disléxicos pueden ser los siguientes:
· Omitir leyendo y escribiendo
· Omitir letra o silaba entera al principio o
a mitad y al final. Ej. rablo (árbol).
· Confunden unos signos con otros.
· Invierten letras incluso también silabas.
· Pueden confundir letras como Ej. La “u”
por la “n”.
· Escriben utilizando indistintamente
mayúsculas y minúsculas.

Dislexia

“

Una vez lograda la
fluidez verbal, se trabaja
la comprensión textual.
Las preguntas inductivas
hacen que el lector
comprenda la lectura.
También trabajan con
grabaciones de películas
de los libros que leen

· Problemas de aprender el abecedario.
· Invierten números.
· Sustitución semántica, leen frases con
parecido significado pero no está igual
escrito.
La dislexia tiene una prevención una recuperación y un mantenimiento con un
determinado proceso de ayuda y motivación A continuación damos una serie de
pautas u orientaciones para los padres de
niños/as disléxicos.
1. Infórmese sobre la dificultad que presenta su hijo (conectar con otros padres
que “han pasado por lo mismo”).
2. Proporciónele el apoyo emocional y
social que requiera.
* Hágale saber que comprende la naturaleza de su problema.
* Explíquele lo que necesita saber sobre
sus dificultades.
* Darle su amor incondicional, independiente de su rendimiento escolar.
* Hágale saber que confía en él, y que sabe
que puede tener éxito.
* No le compare con otros niños, especialmente con los que no tienen dificultades.
3. Apoye a su hijo para que se valore a sí
mismo:
* Recuérdele sus aptitudes en vez de sus
dificultades.
* Ayúdele a conocer sus talentos especiales.
* No le presione.
* Felicítelo cuando lo merezca.
* Evite comentarios negativos
4. Ayude a su niño para que descubra otros
talentos para:
* Deportes.
* Arte.
* Música.

5. Organice las actividades del niño en el
hogar:
* Establezca un horario para actividades
de rutina: comidas, juegos, tareas de la
escuela o el hogar, televisión, guarde las
cosas en el mismo lugar, etc.
6. Darle instrucciones sencillas y una a la vez:
7. Ayúdele a mejorar su propia imagen y
la confianza en sí mismo:
* Asígnele tareas que pueda cumplir con
éxito.
* Básese en lo que el niño sabe hacer.
* No asuma nada, si su hijo no entiende,
muéstrele cómo hacerlo.
8. Ayúdele con un sitio para trabajar, un
sitio tranquilo donde pueda estudiar sin
distracciones.
9. Ayúdele a planificar las tareas largas:
* Téngale un horario de tareas que incluya recesos.
* Lea las instrucciones de las tareas junto
con su niño.
* Hágale preguntas, discutan tareas.
10. Trabaje en colaboración con los maestros de su niño:
* Consúltele acerca de las dificultades de
su hijo con las tareas de clase.
* Solicite permiso para copiar las instrucciones de las tareas de su niño.
* Pregunte si le permiten presentar ciertas
tareas oralmente en vez de hacerlas por
escrito.
11. Sugiérale al maestro que le permita a
su niño leer en voz alta solamente cuando se ofrezca voluntariamente.
Como maestra de Educación Infantil pienso que es muy importante motivar al niño
desde su nacimiento, es decir, a hablarle,
ayudarle expresarse adecuadamente como
indican también Las teorías clásicas sobre
la lectura y la escritura. Ya que estas teorías clásicas del lenguaje siempre nos han
dicho que la comunicación oral se ha desarrollado antes que la escrita. Hemos podido ver que la dixlesia es un problema en
el habla pero tenemos que tener en cuenta que posteriormente se pueden desarrollan en dificultades en la lectura y en conllevar un fracaso escolar que se da actualmente en las aulas.
BIBLIOGRAFÍA Y WEB GRAFÍA
RIVAS TORRES, ROSA MARIA Y FERNANDEZ FERNANDEZ, PILAR (1998). DISLEXIA, DISORTOGRAFIA Y DISGRAFIA.
CAMINO ROCA, J. LL. (2005). DISLEXIA: ¿HECHO
O MITO?
WWW.DISLEXIA.COM
HTTP://WWW.PSICOPEDAGOGIA.COM/DISLEXIA
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Características
evolutivas del
niño y de la niña
de 3 a 6 años
[Victoria Parrales Esteba · 74.869.483-K]

Los niños y las niñas de 3 a 6 años presentan una serie de características cognitivas,
afectivas, psicomotoras, de lenguaje, de
hábitos de conducta…, que hay que tener
en cuenta a la hora de planificar la acción
educativa. Aunque existan unas pautas
comunes para un mismo intervalo de edad,
esto no quiere decir que todos los niños y
las niñas evolucionen de la misma manera.
Antes de empezar a mostrar las características evolutivas de cada una de las tres
edades, conviene aclarar que se tratan de
una serie de hitos evolutivos cuya consecución será el resultado de un proceso que
se desarrollará a lo largo del año, no de algo
ya conseguido. En esta consecución, el
papel que la escuela desempeñe será algo
fundamental, ya que, partiendo de lo que
los niños y las niñas pueden ser capaces
de conseguir, planificará toda una serie de
estrategias, juegos y actividades que contribuyan a estos logros.
Desarrollo del niño y de la niña de 3 años
El pensamiento del niño y de la niña de
esta edad se caracteriza por ser concreto,
es decir, el desarrollo de su inteligencia
requiere que continuamente experimenten y manipulen la realidad que les rodea.
Se comienza a afianzar la función simbólica, que les permitirá evocar lo que está
ausente, de manera que, progresivamente, irán pasando de la acción y la manipulación de los objetos a la representación
de los mismos.
-El desarrollo cognitivo está condicionado en gran medida por el desarrollo del
lenguaje. Los niños y las niñas están pasando del aprendizaje sensorial al intuitivo,
comienzan a preveer las consecuencias de
sus acciones y empiezan a solucionar los
problemas que se les plantean en su vida
cotidiana. Todavía no son capaces de des-

ligarse del todo de sus puntos de vista pero,
poco a poco, irán descubriendo que su forma de ver las cosas no tiene por qué coincidir con la de los demás; paulatinamente, tomarán conciencia y comprenderán
que la forma de actuar y de comportarse
de los demás depende de una serie de
motivaciones, deseos y necesidades que
pueden no coincidir con las suyas. Intentarán ajustar su comportamiento para integrarse e interactuar con las personas de su
entorno. Poco a poco serán capaces de realizar deducciones simples y clasificaciones siguiendo algunos criterios muy sencillos. A esta edad tendrán dificultades para
establecer relaciones causales, temporales y lógicas.
-En el ámbito psicomotor, los niños y las
niñas son muy ágiles, sus movimientos son
suaves y armónicos. Progresivamente,
serán capaces de disociar sus movimientos realizando simultáneamente gestos
diferenciados en los miembros superiores
e inferiores. Les gusta empezar a mostrarse independientes y sienten atracción por
la actividad física. Van conociendo su cuerpo poco a poco, sus posibilidades y limitaciones motrices, van adquiriendo confianza sobre lo que son capaces de hacer
con él y van avanzando en el control de
sus movimientos. Les gusta correr y pararse, hacer giros, escalar, sortear obstáculos,
andar en todas direcciones, patear, saltar
con los pies juntos, subir y bajar escaleras
y bailar, aunque todavía no dominan el ritmo. Podrán mantener el equilibrio sobre
diferentes superficies; se mantendrán
sobre un pie durante cierto tiempo; se
equilibrarán sobre la punta de los pies y
guardarán el equilibrio estático con los
ojos cerrados.
La coordinación óculo-manual aún no es
muy buena. Serán capaces de realizar diferentes acciones que requieren de esta coor-

dinación, como abrochar un botón grande. Ejercerán cierto control sobre el lápiz.
Progresivamente, controlarán la partida y
llegada del dibujo, pudiendo partir de un
punto y llegar a otro de un solo trazo;
podrán completar y cerrar figuras abiertas
y serán capaces de copiar un círculo. A los
pequeños y pequeñas les gustará experimentar con la pintura de dedos utilizando
todo el espacio gráfico. Irán adquiriendo
una mejor percepción visual del espacio.
Los niños y las niñas utilizan indistintamente la mano izquierda y la derecha; progresivamente, irán afianzando su lateralidad, por lo que es muy importante no
presionarles en ningún sentido sobre el
uso de una mano sobre otra.
En esta edad, los niños y las niñas afianzarán su identidad sexual y de género y la utilizarán para definir sus preferencias. Llegarán a reconocer su propio sexo y les interesarán las diferencias fisiológicas entre ellos.
-El lenguaje es un instrumento nuevo que
todavía no dominan correctamente. El
vocabulario que manejan los pequeños y
pequeñas es extenso, de unas 1000 palabras, que irán aumentando rápidamente,
aunque comprenden el significado de más
palabras de las que emplean. Progresivamente, elaborarán enunciados de tres o
cuatro palabras de estructura más compleja y diferenciarán los tiempos y los
modos verbales. En sus conversaciones
utilizarán artículos y algunos pronombres
y adverbios y aprenderán a hacer correctamente la concordancia entre el artículo
y el nombre.
Los niños y las niñas de esta edad comienzan a percibir que el lenguaje, además de
ser un instrumento de comunicación, es
un medio para controlar su propio comportamiento. Parecen haber captado cómo
funciona el sistema lingüístico, reconociendo algunas normas básicas y simples,
pero no las excepciones de esas normas y,
por tanto, suelen cometer errores. También comienzan a formular muchas preguntas, algunas de ellas aparentemente
sin sentido. Comentan todo lo que ven,
sienten e imaginan. Todavía no dominan
la pronunciación de algunos fonemas ni
algunas estructuras gramaticales, pero
pueden pronunciar los sonidos fundamentales de la lengua, aunque, a veces, en sus
conversaciones retroceden a una pronunciación más cómoda para ellos. A los
pequeños y a las pequeñas les gusta escuchar para aprender.
Comienzan las primeras amistades, les
gusta estar con otros niños y niñas, aunque siguen siendo egocéntricos y domi-
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nantes en sus relaciones. Su círculo social
se irá ampliando. Progresivamente, serán
capaces de establecer relaciones afectivas
fuera del ambiente familiar. La relación
con los hermanos y hermanas suele ser
muy cariñosa. A los pequeños y pequeñas
les gusta jugar en parejas, en grupos de tres
y, poco a poco, irán ampliando este número. En el juego hay una identificación,
hacen imitaciones tipificadas, como llevar
algo, comprar, dar… También tendrán
lugar las primeras peleas y rivalidades; a
esta edad, pueden responder con cierta
agresividad ante la frustración, por lo que
el papel del adulto como mediador es fundamental.
Empezarán a conocer y a asimilar algunas
de las normas que rigen la vida en sociedad, así como a entender lo que es compartir. Por otro lado, es importante que
adquieran progresivamente hábitos de cuidado y seguridad personal, puesto que
podrán discriminar y, por tanto, evitar algunas situaciones, acciones y objetos que
pueden acarrearles peligro (escaleras, tijeras, cuchillos, enchufes, cerillas…).
Los pequeños y las pequeñas aprenderán
a comer solos sin derramar la comida o la
bebida y empezarán a utilizar el tenedor.
Tendrán la habilidad necesaria para desvestirse solos y vestirse sin ayuda o con
poca ayuda del adulto, aunque todavía no
sabrán abrocharse algunas prendas. Se
sentirán muy orgullosos de lo que son
capaces de hacer, les gustará esa autonomía que poco a poco van a ir adquiriendo.
Al niño y a la niña les agradará que se les
alabe, se mostrarán colaborativos y dispuestos a hacer pequeños “trabajillos” en
casa y en clase. En cuanto al orden, sabrán
que cada cosa debe estar en su sitio, pero
igual que imitan el orden, también imitarán el desorden.
Los niños y las niñas tienen su propio concepto de la justicia, saben que deben decir
la verdad y que no deben mentir. Saben
distinguir entre verdad y mentira. Tienden
a ser sinceros, pero también, si no se les
educa correctamente, pueden descubrir
las ventajas de mentir para obtener lo que
desean.
Desarrollo del niño y de la niña de 4 años
Los pequeños y las pequeñas aún siguen
teniendo dificultades para establecer relaciones entre hechos concretos y la situación en la que suceden. Continuarán
aprendiendo de forma intuitiva a través de
la propia actividad. Es la propia experiencia la que les va a permitir anticipar el
resultado de sus acciones. No poseen toda-

vía el pensamiento lógico, aunque se van
acercando, permitiéndoles hacer clasificaciones y seriaciones siguiendo criterios
algo más complejos que a los 3 años. Todavía no son capaces de diferenciar entre los
hechos objetivos y la percepción subjetiva de los mismos. Les sigue costando trabajo tener en cuenta los puntos de vista
de los demás, aunque progresivamente
irán siendo más conscientes de que su forma de entender y ver las cosas no es única. A medida que vayan ampliando sus
relaciones sociales y vayan saliendo del
círculo familiar conocerán, comprenderán y aceptarán las opiniones, necesidades y demandas de los otros. En esto juega un papel fundamental la escuela.
Los niños y las niñas comienzan a orientarse temporalmente; es muy importante la temporalidad de las rutinas cotidianas, de los tiempos de alimentación, de
aseo personal y de descanso, del tiempo
de juego y de trabajo en clase, de los días
de colegio y de los días de fiesta, del día y
de la noche… Irán progresando en la
adquisición de nociones de orientación
espacial y poco a poco serán capaces de
representar mentalmente diferentes itinerarios.
A lo largo del curso, los niños y las niñas
dominarán la motricidad global en cuanto a coordinación y equilibrio. Progresarán considerablemente en sus habilidades
motoras gruesas. Les gustará saltar, correr,
bailar…, así, de esta forma, manifestarán
comportamientos más arriesgados. Saltarán a la pata coja sin impulso, se mantendrán sobre un pie, andarán de puntillas,
treparán, subirán y bajarán escaleras y
patearán la pelota con soltura. Descompondrán los ritmos regulares de su paso,
andarán hacia delante, hacia atrás, a la
derecha y a la izquierda.
-La coordinación viso-manual mejorará
con respecto a los 3 años. A nivel de motricidad fina, los pequeños y las pequeñas
irán adquiriendo mayor precisión: realizarán nudos sencillos, construirán formas,
progresivamente mejorarán el picado,
dibujarán figuras planas y colorearán formas simples, conocerán los colores… El
dibujo de la figura humana es tipo “renacuajo” (las piernas y los brazos salen de la
cabeza, omitiendo el tronco).
-En cuanto a la lateralidad, empiezan a
mostrar la dominancia de un lado del cuerpo sobre el otro, pero, igual que a los
pequeños y las pequeñas de 3 años, no se
les debe presionar en ningún sentido.
-En cuanto al lenguaje, el vocabulario de
estos niños y niñas irá aumentado consi-

derablemente, manejarán unas 2000 palabras y comprenderán un número mayor.
Pueden presentar un ligero ceceo, que es
síntoma de inmadurez y que se corregirá
con el tiempo. A esta edad se muestran muy
charlatanes, a veces hablan para atraer la
atención. Les gusta jugar con las palabras,
decir cosas absurdas y preguntar incansablemente. Construyen una historia larga
de una respuesta simple, no les interesan
tanto las respuestas y las explicaciones que
se les dan, como la forma de las mismas, y
hacen muchas comparaciones. Progresivamente, comprenderán y producirán frases negativas, integrando la negación en el
cuerpo del enunciado. Empezarán a utilizar artículos, pronombres personales, preposiciones de lugar y algunos auxiliares,
aunque por el momento no construyan
estructuras lógicas del todo coherentes.
Además, la articulación y la pronunciación
no son del todo correctas.
Los niños y las niñas sienten mucho interés por todas las actividades en las que
interviene el lenguaje oral: cuentos, canciones, poesías… Paulatinamente, se
expresarán con más facilidad, esto les permite realizar ejercicios de trabalenguas,
dramatizaciones, juegos con disfraces, etc.
Utilizan el lenguaje como juego y, por ello,
mantendrán largas conversaciones y narrarán largas historias en las que mezclarán
la realidad y la ficción.
A esta edad los pequeños y las pequeñas
se comunican mejor disfrutando, de esta
forma, con las relaciones sociales. Les gusta jugar solos y con los demás mostrándose cooperativos en el juego. No buscan la
aprobación del adulto, salvo en caso de
necesidad. Juegan a determinados roles
sociales (a policías, médicos/as, vendedores/as, bomberos/as…) y realizan las onomatopeyas de los diferentes personajes y
animales que intervienen en sus juegos.
Desde el punto de vista social, amplían su
círculo de relaciones. Su ámbito ya no es
exclusivamente familiar y escolar. Desean
pasar cada vez más tiempo con compañeros y compañeras de su edad. Todavía no
se desenvuelven bien en grandes grupos,
en ocasiones pueden sentirse un poco perdidos y buscan el amparo del adulto.
Es muy importante responsabilizarles de
sus comportamientos y enseñarles que sus
acciones pueden tener diferentes consecuencias. Unas veces se pueden mostrar
dóciles y otras veces rebeldes. A esta edad
usan más el lenguaje que la agresividad
para conseguir lo que quieren, de esta forma, van comprendiendo de forma muy
simple las posibilidades que el lenguaje les
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ofrece a la hora de comunicarse. Captan
las expresiones emocionales de los otros,
diferenciándolas de las suyas propias. Sus
amistades, al igual que a los 3 años, continúan siendo pasajeras ya que son egocéntricos y se mueven por conveniencia.
Los niños y las niñas poseen un gran sentido del humor. Son divertidos, afectuosos
entre ellos, expresan sus emociones sin
reparo. Tienen facilidad para adoptar el
comportamiento que se espera de ellos y
les gusta complacer a los que les rodean.
Sin embargo, si se les descubre haciendo
algo incorrecto lo pasan mal.
A lo largo del curso, los pequeños y las
pequeñas aprenderán a comer y a beber
solos y utilizarán la cuchara y el tenedor.
Podrán vestirse sin la presencia del adulto, distinguirán el derecho y el revés y la
parte de delante y de detrás de las prendas de vestir, podrán abrocharse y aprenderán a calzarse correctamente el zapato
de cada pie. Además, se lavarán las manos
y la cara solos y se las secarán sin manchar
la toalla, se cepillarán los dientes y se peinarán con poca ayuda del adulto. En definitiva, serán independientes en sus necesidades e irán al baño solos.
Pueden colaborar en casa realizando
pequeñas tareas domésticas. Como ocurría a los 3 años, saben que deben decir la
verdad, ya que distinguen entre la verdad
y la mentira y, por consiguiente, comprenden que no deben mentir.
Desarrollo del niño y de la niña de 5 años
En esta etapa se producen logros importantes: los niños y las niñas realizarán las
primeras abstracciones, serán capaces de
operar con las imágenes mentales de los
objetos sin necesidad de tenerlos delante,
podrán interiorizar objetos y acciones y
manipularlos mentalmente. El pensamiento es más lógico, por lo que conseguirán
realizar seriaciones y clasificaciones siguiendo criterios más complejos que a los 4 años.
Los niños y las niñas de 5 años podrán resolver por sí mismos los problemas que se les
plantean en su vida cotidiana, ya que, progresivamente, van necesitando menos del
adulto para solucionar sus conflictos. Aún
son realistas y egocéntricos y están sujetos
a la experiencia directa. Todavía no diferencian los hechos objetivos de la percepción
subjetiva de los mismos y creen que los
demás piensan como ellos.
A los niños y a las niñas les gusta saber por
qué ocurren determinados hechos y cuáles son las causas de las cosas, aunque les
cuesta captar la temporalidad de los acontecimientos.

Seguirán progresando en la adquisición
de nociones espaciales y temporales. Emitirán juicios prácticos sobre algunos conceptos.
Continuarán avanzando en el conocimiento de ellos mismos, tanto en lo que se refiere a su personalidad, a sus cualidades y a
sus defectos, como a sus emociones,
deseos y necesidades. Son más críticos con
ellos mismos y esto hace que, a veces, baje
su autoestima.
-En el ámbito psicomotor alcanzarán un
gran sentido del equilibrio y del ritmo; se
moverán con gran soltura. Se sentirán más
seguros: saltarán alternando los pies, se
subirán a distintos sitios, subirán y bajarán las escaleras corriendo, bailarán
siguiendo diferentes ritmos. Progresivamente alcanzarán mayor madurez y esto
les permitirá poder pasar más tiempo sentados.
El mayor grado de coordinación les permitirá aprender y practicar la natación,
montar en bicicleta, patinar… Los movimientos finos ganarán en precisión,
podrán recortar con tijeras y con los dedos
con gran soltura. Dibujarán diferentes
objetos y pintarán utilizando, con criterio,
los colores primarios y los secundarios. El
dibujo de la figura humana será más completo y aparecerán los detalles.
-La lateralidad quedará definida a los 5
años, manifestándose la dominancia zurda o diestra, aspecto que favorecerá la
orientación espacial y consolidará la
estructuración del esquema corporal.
El lenguaje adquiere niveles mayores de
corrección. Los niños y las niñas empiezan a comprender algunas de las reglas
que rigen el intercambio lingüístico. El
vocabulario seguirá aumentando progresivamente, manejarán unas 2500 palabras.
Continúan siendo curiosos e inquietos, las
preguntas que formulan tienen más sentido que la de los niños y las niñas de 4
años. Preguntan porque tienen verdaderos deseos de saber, y no para jugar como
hacían a los 4 años.
La expresión oral continuará mejorando.
Progresivamente pronunciarán las palabras casi correctamente y, aunque confundirán algunos fonemas y sonidos, producirán frases mejor estructuradas, comprenderán algunas formas pasivas con verbos
de acción, aprenderán estructuras sintácticas más complejas y las distintas modalidades funcionales del discurso (afirmativas, negativas, interrogativas y exclamativas). Así, aprenderán a definir los objetos por la utilidad que tienen. A los pequeños y a las pequeñas les gusta contar cuen-

tos y que se los cuenten. Respecto a esto
último, si se les narra una historia excesivamente larga, pueden seguirla hasta el
final y extraer lo que les resulta más llamativo.
A los 5 años empezarán a formar una conducta verbal que se consolidará a los 6.
Aumentarán gradualmente el dominio de
estructuras semánticas y sus comunicaciones irán adquiriendo mayor intencionalidad. Emplearán el lenguaje como
medio de comunicación adaptándolo a
diferentes situaciones e interlocutores.
-En el plano social y afectivo son más seguros e independientes. Pueden realizar actividades sin necesidad de pedir permiso o
de requerir la atención del adulto. Sus
amistades son más sólidas y permanentes, y pueden volverse protectores de niños
y niñas más pequeños. Son más conformistas, más naturales y sencillos. Necesitan la aprobación de sus conductas, intentan colaborar y hacer lo que se les pide y
aceptan y respetan las normas que rigen
la vida familiar y escolar.
Por otra parte, les gusta elegir a sus compañeros y compañeras de juego y, aunque
conocen las reglas de los mismos, las cambian si les conviene.
A lo largo del curso aprenderán a utilizar
los cubiertos correctamente, tardando un
tiempo prudencial en comer. Se vestirán
solos, sabrán atarse los zapatos y abrocharse la ropa si los botones están por delante, se lavarán y peinarán solos y colaborarán en el momento de la ducha.
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En la actualidad, nos encontramos con que
el inglés es el idioma más extendido a lo
largo del mundo, y también es el más estudiado. Millones de personas asisten a clases en todas las partes del planeta dado
que la lengua de Shakespeare se ha convertido en una lingua franca, es decir, en
la lengua que utilizamos para el entendimiento común entre personas de diferentes nacionalidades , y además, es un idioma que ofrece oportunidades a nivel laboral, académico, cultural… Así, aún a pesar
de que el inglés posee mucha variedad de
vocabulario, expresiones, acentos, etc. Hoy
en día podemos hablar de básicamente
dos variedades de esta lengua: el inglés
americano y el inglés británico, entre los
cuales encontramos pequeñas diferencias
a nivel de la construcción de las frases, uso
de vocabulario, cambios en la pronunciación de algunas palabras, etc. A continuación vamos a pasar a analizar estas diferencias de un modo muy breve.
Diferencias en el vocabulario
En cuanto al tiempo y a las estaciones del
año, nos encontramos con que hay algunos términos diferentes:
· Otoño: Autumn (UK), Fall (USA).
· Quincena: A fortnight (UK), Two weeks (USA).
También cuando hablamos de términos
relacionados con la educación hay diferencias de matiz o palabras distintas. Así,
por ejemplo, en el Reino Unido la palabra
“Staff” se refiere únicamente a los profesores, mientras que en Estados Unidos esta
palabra engloba a todas las personas que
trabajan en el centro educativo.
ESP | UK | USA
· Personal del centro: Staff *, Staff *.
· Repasar: Revise, Review.
· Horario: Timetable, Schedule.
· Goma: Rubber, Eraser.
En cuanto al vocabulario relacionado con
las comunicaciones, vemos que en el Reino Unido prefieren usar más la palabra
“post” y en Estados Unidos prefieren usar
“Mail”. Aunque como dato curioso hay que
decir que el tren que transporta el correo
en el Reino Unido recibe el nombre de
“Mail train”.
España | UK | USA
· Correo: Post, Mail.
· Buzón: Post box, Mailbox.
· Código postal: Postcode, Zip code.
En lo que se refiere al transporte, aquí
hayamos nombres diferentes para designar lo mismo:
ESP | UK | USA
· Autopista: Motorway, Freeway / superhighway.

Diferencias entre
el inglés americano
y el inglés británico
· Paso elevado: Flyover, Overpass.
· Cruce de carreteras: Junction, Intersection.
· Adelantar a otro coche: Overtake, Pass.
· Gasolina: Petrol, Gas / Gasoline.
· Paso de zebra: Zebra crossing / pedestrian crossing, Crosswalk.
· Camión: Lorry, Truck.
· Vía férrea: Line / track, Track.
· Ticket de vuelta: Return ticket, Roundtrip ticket.
· Ticket de un viaje: Single ticket, One-way
ticket.
El vocabulario relacionado con el hogar
también es diferente, y aquí también hay
que hacer una aclaración; la palabra “garden” significa jardín en el Reino Unido, sin
embargo, esta misma palabra para los norteamericanos significa huerta. En Estados
Unidos, cuando hablan de los jardines de
sus hogares, ellos prefieren utilizar la palabra “yard”.
ESP | UK | USA
· Armario empotrado en pared: Wardrobe,
Closet.
· Ascensor: Lift, Elevator.
· Mesilla de noche: Bedside table, Nightstand.
· Jardin: Garden, Yard.
· Contenedor: Dustbin, Garbage can.
· Basura: Rubbish, Garbage / Trash.
· Grifo: Tap, Faucet.
· Fregar los platos: Wash up, Do the dishes.
Por último, para acabar con esta breve
introducción en el vocabulario, la comida también recibe nombres distintos:
España | UK | USA
· Galletas: Biscuits, Cookies.
· Patatas fritas: Chips, French
fries.
· Entrante: Starter, appetizer.
· Dulces: Sweets, Candy.
Diferencias en las terminaciones de las palabras
En lo que se refiere a la terminación de las palabras, encontramos una serie de finales que
son más propios del inglés británico y otros más característicos
del inglés americano. Por ejemplo,

en Estados Unidos prefieren usar la terminación “-or” en palabras como “behavior”,
“color”, “favor”… Mientras que en el Reino
Unido prefieren usar la terminación “-our”,
con lo cual las palabras son “behaviour”,
“colour” y “favour”. Lo mismo ocurre con
otras palabras, así, mientras en el Reino
Unido prefieren usar las terminaciones “ise” (“privatise”), en USA prefieren emplear la terminacion “-ize”(“privatize”); y palabras acabadas en “-re” en el Reino Unido,
tales como ”centre” o “fibre”, son escritas
en Estados Unidos con la terminación “er”: “center”, “fiber”…
Estas son solo algunas de las diferencias
existentes, ahora pasamos a los verbos.
Verbos
El inglés de USA ha conservado formas verbales más antiguas e irregulares que han
desaparecido en el inglés de UK. Por ejemplo, el verbo “zambullirse” forma el pasado en inglés británico de esta forma: “Dive
- Dived”, mientras que en el inglés americano la forma “Dive - Dove”.
Por otra parte, en Estados Unidos se usan
más los pasados acabados en “-ed”, mientras que los ingleses usan mucho más los
pasados que acaban en “-t”:
· Soñar: Dream - Dreamt, Dream - Dreamed
(Dreamt).
· Arder: Burn - Burnt, Burn - Burned.
· Aprender: Learn - Learnt, Learn - Learned.
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También en Estados Unidos se utiliza más
el “simple past”, mientras que en el Reino
Unido usan más el “Present perfect”:
· Have you eaten yet? (UK)
· Did you eat yet? (USA)
Construcción de frases
La construcción de las frases es un poco
diferente en algunos casos, así, mientras
que por ejemplo nos podemos encontrar
con que esta frase sería normal tanto en
EEUU como en el Reino Unido: “GO and
see what you’ve done”
Tan solo en Estados Unidos se podría hacer
la construcción de la misma de esta forma: “GO see what you’ve done”.
Y lo mismo sucede con este otro ejemplo:
mientras que tanto en el Reino Unido
como en EEUU es válida esta construcción: “They’re rich ENOUGH TO retire
early”.
Solamente en EEUU se podría usar esta:
“They are rich ENOUGH THAT they can
retire early”.
Preposiciones
El uso de las preposiciones es distinto en
ambas variedades del inglés, de forma que
para una misma frase se cambia el uso de las

preposiciones. Aquí hay algunos ejemplos:
· UK:
-A house IN Smith Street.
-She’s ON a course.
-AT the weekend.
-He’s IN the team.
-Call me ON 364510.
· USA:
-A house ON Smith Street.
-She’s IN a course.
-ON the weekend.
-He’s ON the team.
-Call me AT 364510.
Pronunciación
La pronunciación es distinta en ambas variedades, y además se trata de un tema muy
extenso. No obstante, a nivel general se puede decir que los norteamericanos siempre
pronuncian la “-r”. Además, en cuanto a las
diferencias en la pronunciación, para tratar
de ilustrarlas muy brevemente, podemos
colocar este ejemplo: ɪ’du:s /” mientras que
en el Reino Unido se pronuncia “/rɪ’dju:s”
También en el habla popular en Estados Unidos se tienden a usar los adverbios sin -ly
en las conversaciones informales, mientras
que en el Reino Unido esto no se permite:

“He looked at me real strange” (USA)
“He looked at me really strangely” (UK)
Conclusión
En este artículo han sido analizadas algunas de las diferencias entre el inglés británico y el inglés americano; este es un tema
muy extenso que se ha tratado de sintetizar al máximo, tratando de ofrecer una idea
de cuál es la diferencia entre ambas variedades. No obstante, a pesar de estas diferencias, no hay que olvidar que se trata del
mismo idioma, y que es muchísimo más
lo que los une que los que separa, de modo
que en la realidad estas diferencias prácticamente no interfieren en el proceso
comunicativo.
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Los rincones en el aula es un pequeño lugar
del aula en donde el alumno se va a encontrar con diferentes tareas de carácter libre y al
que va a acudir voluntariamente una vez que
termine las tareas curriculares propuestas
para todo el grupo.
La organización de las clases por “rincones”
es una propuesta metodológica que hace posible la participación activa de los niños /as en
la construcción de sus conocimientos.
El juego es una actividad innata en el niño.
Desde que nace le niño juega, siendo esta su
forma privilegiada de aprender y desarrollarse como persona. Los rincones nos permitirán organizar el aula en pequeños grupos,
cada uno de los cuales realiza una tarea determinada y diferente.
Todos los rincones tienen una propuesta concreta de trabajo en el mismo, dejando después a su elección el desarrollo de la actividad. Según el tipo de actividad algunos rincones necesitarán ser dirigidos por la educadora. En otros rincones, por el contrario, los
niños/as podrán funcionar con bastante más
autonomía. Organizados en grupos reducidos, los niños y niñas aprenderán a trabajar
en equipo, a colaborar y a compartir conocimientos. Los rincones potenciarán su iniciativa y el sentido de la responsabilidad.
Trabajar por rincones nos permite dedicar
una atención más individualizada a cada
niño/a, planificando actividades de aprendizaje adaptadas a sus conocimientos previos.
La organización de las clases por “rincones”
es una propuesta metodológica que hace posible la participación activa de los niños y niñas
en la construcción de sus conocimientos.
La distribución de las aulas se hace por
“zonas”, denominamos “zonas” a cada uno
de los espacios fijos en que dividimos el aula
y en la que se van ofreciendo propuestas que
damos el nombre de “rincones”. Esta distribución espacial proporciona una mejor
estructuración de los materiales, una mayor
organización y variedad de las propuestas así
como un entorno físico rico en estímulos,
oportunidades y posibilidades de acción.
Las propuestas de los rincones, como ya
hemos dicho, no son estables para todo el curso se van modificado en función de las necesidades y los intereses de los niños /as.
Podemos establecer normas o pautas para
que el alumnado pueda acudir a los rincones:
· Haber terminado y corregido la tarea propuesta del área que se está trabajando.
· No preguntar a qué rincón ir: la elección es
libre.
· Acudir al rincón deseado si éste tiene sitio
libre: el primero que termina tendrá más posibilidades de elección.

Los rincones en el aula
· Anotar en el registro personal en qué rincón
se ha trabajado y qué se ha hecho.
· Recoger por iniciativa propia los materiales
utilizados.
· Guardar el trabajo realizado o sin terminar
en la funda correspondiente.
· Trabajar con autonomía.
· Moverse en silencio.
· Aceptar las normas de agrupamiento para
algunas de las actividades propuestas.
· Si la actividad requiere trabajar en parejas
no perturbar el ambiente de trabajo.
· Mantener los rincones en orden.
· No preguntar a la tutora a no ser que sea
estrictamente necesario (se puede preguntar
a otros que estén dentro del circuito).
· Si un trabajo no se ha terminado, se guarda
y se puede continuar en otro momento.
Muchos de los objetivos que podemos conseguir con los rincones son: la autonomía; la
capacidad de decisión y elección; el estímulo personal sin entrar en competencia con
otros; el respeto al trabajo de los demás; el respeto al espacio que se comparte; la capacidad para pedir respeto por el propio trabajo;
el respeto a las normas; la satisfacción por la
producción propia sin la intervención del
adulto; la colaboración; la capacidad para trabajar en grupo; la capacidad para compartir;
la capacidad de organización espacial y temporal; la capacidad de afrontar tareas en solitario y por decisión propia; y el orden.
Ejemplo de rincones
Algunos de los rincones que podemos establecer en el aula son:
· Rincón de construcción.- El niño desarrolla
su inteligencia espacial, su pensamiento matemático, su lenguaje y creatividad, ejercita la
coordinación motora fina y su capacidad de
observación y análisis al descubrir las formas,
tamaños y características de los objetos al realizar las construcciones. Se pueden usar: Bloques de construcción, bloques de madera,
plástico o de tecnopor, cajas de zapatos, latas,
cajas de fósforos, Taquitos de madera lijadas
pintados de diferentes colores y formas, chapitas, carretes de hilo, envases vacíos.
· Rincón de dramatización-hogar (Hogar, tienda u otros).- En sector brinda al niño espacios
reales en los cuales aprende de sus propias
interacciones elaborando pautas y normas
de convivencia. A través de estas interacciones el niño representa su realidad, la comprende y aprende a expresar sus sentimientos. Se pueden utilizar:
-Hogar: Cocina, mesas, utensilios de cocina,
mantas, sillas, vajillas, artefactos.
-Tienda: Cajas o envases de productos, canas-

titas, botellas de plástico, repisas, mesa.
-Otros: Títeres, máscaras, ropa para muñecas, disfraces, muñecas, ropa para muñecas,
accesorios de médico, carpintero, etc.
· Rincón de Juegos Tranquilos.- En esta sección el niño podrá realizar juegos de razonamiento, análisis, reflexión, asociación, resolución de problemas, etc. Se pueden utilizar:
Juegos de memoria, encaje, rompecabezas,
dominós, loterías, enroscado, enhebrado,
ensartado, pasado de cuentas, plantados,
seriaciones, clasificaciones según forma, color,
tamaño, series lógicas.
· Rincón de comunicación y lenguaje.- Este
sector está destinado a las diversas formas de
comunicación oral o escrita. En esta sección
el niño podrá expresarse hablando, escribiendo, leyendo. Los materiales que se pueden
utilizar son: Tarjetas de vocabulario, revistas
y periódicos para hacer recortes, libros, cuentos, imágenes, láminas, historietas gráficas,
tarjetas de bingo, polladas, fiestas, etiquetas
de productos, afiches publicitarios, letras
móviles, bits de lectura e inteligencia, adivinanza, rimas, trabalenguas, canciones, plumones, crayolas, colores, lápices.
· Rincón de ciencias.- En esta sección el niño
podrá, a través de la observación y la experimentación descubrir las propiedades de los
objetos y seres vivos. Se pueden utilizar:
Esponjas, corchos, lijas, lupas, pinzas, mangueras, balanzas, embudos, hojas, plantas...
· Rincón de Arte.- Sector orientado al desarrollo de la creatividad y la expresión libre del
niño. Se recomiendan que este sector se
encuentre cerca al agua para que los utensilios utilizados puedan lavar fácilmente. Se
pueden utilizar: Témperas, pinturas, crayolas, moldes de repostería, pinceles gruesos y
delgados, colores, plumones, tizas de colores,
arcillas, engrudo, punzones, lanas, esponjas,
goma, plastilina, hojas, papelotes, papeles de
colores, revistas, periódicos, cartulinas, cartón, delantales para los niños.
· Rincón de Música.- La música no es sólo
expresión artística, es un elemento esencial
para lograr el equilibrio afectivo, sensorial,
intelectual y motriz. En este sector el niño
podrá desarrollar su sensibilidad, memoria,
atención, concentración, coordinación, expresión corporal, motricidad gruesa y fina, además de permitir un espacio de relajación y
tranquilidad según la melodía.
Los materiales necesarios son: Instrumentos
musicales variados: Palitos toc-toc, panderetas, tambores, matracas, caja china, flautas,
quemas, triángulos, platillos, cassettes o cds,
radiograbadora, etc.

Didáctica

226

ae >> número 57

Valores trabajados,
valores inculcados
[Andrés Velázquez Bernal · 44.963.411-K]

Justificación
La Educación en valores ha sido un tema
a debatir a lo largo de muchos años, su
importancia, su transmisión, población a
la que va dirigida, cómo y porqué. Estamos inmersos en una sociedad invadida
por el materialismo y el individualismo,
aspectos que inciden negativamente en
nuestros alumnos/as. Los maestros/as
también vivimos inmersos en esa realidad,
y aún teniendo la convicción de que la
familia ha de ser la portadora y transmisora de esos valores a sus hijos, hemos de
tomar conciencia de que hoy en día, el
tema de los valores educativos ha de ser
también inculcado y trabajado desde la
escuela. Nuestros alumnos/as reciben
aprendizaje y valores de todos aquellos
ámbitos y espacios en los que se desenvuelven, el familiar, el docente, las amistades, etc. Los docentes hemos de asumir
que se trata de una labor entrelazada y
compartida entre padres/madres y escuela. En ocasiones, son tantos los contenidos a trabajar con el alumnado que se deja
al margen el trabajo y reflexiones de dichos
valores educativos. A continuación, expongo una propuesta de distribución temporal de los valores educativos a lo largo de
un curso escolar.
Programación anual para Educar en Valores
Una adecuada secuenciación de la Educación en Valores en Educación Primaria
sería la siguiente:
Octubre: Normas de cortesía.
-Objetivo: Conocer y practicar las normas
de cortesía con las personas en el Centro
Educativo y en nuestro entorno.
-Contenidos:
· Por favor.
· Buenos días, buenas tardes, buenas
noches.
· Gracias.
· Adiós, hasta mañana, hola.
· El turno, pedir la palabra.
· Llamar antes de entrar, ¿se puede?
· Hablar sin chillar
· No empujar en la fila
Noviembre: Normas de convivencia.
-Objetivo: conocer y practicar las normas
de convivencia en el colegio y en nuestro
entorno.

-Contenidos:
· Uso de las papeleras.
· Recoger lo que se usa.
· Respetar los turnos y zonas de juego
· Uso de las perchas.
· Cada cosa en su sitio.
· Respeto las pertenencias de los demás.
· El orden de las mesas y las sillas.
· No agredir a los demás.
· No molestar a los demás cuando trabajamos.
Diciembre: Nos queremos, somos amigos.
-Objetivo: Descubrir la necesidad de querer a los demás y de que nos quieran, para
fomentar entre ellos la afectividad y la
amistad.
-Contenidos:
· Personas que nos quieren: familia, vecinos,
amigos,
maestros/as,
compañeros/as….
· La pertenencia a esos grupos.
· Distintas formas de expresar el cariño y
aprecio.
· Sentimientos positivos y negativos.
Enero: Educación para la Paz.
-Objetivo: Tomar conciencia de la importancia de vivir en paz con los demás.
-Contenidos:
· No agresión.
· Dialogar para resolver conflictos.
· Ceder y no imponer por la fuerza.
· Escuchar a los demás.
· Observar los sentimientos que provocamos.
· Respeto a las personas y sus pertenencias.
· Cuidado con nuestros movimientos bruscos.
· Pedir perdón y perdonar.
· La guerra y los conflictos mundiales.
· Juguetes bélicos.
· Las palabrotas, los insultos y los gritos.
Febrero. Respetar y valorar a los demás.
-Objetivo: Intentar que comprendan lo que
sienten los demás, ponerse en su lugar y
valorar lo que hacen.
-Contenidos:
· Los derechos de cada uno.
· Respeto a las pertenencias de cada uno.
· Respeto a los mayores.
· Diferencia de opiniones.
· Diferencias religiosas.
· Diferencias físicas y personales.

· Diferencias entre razas.
· Diferencia de costumbres.
· Diferencias de comportamiento.
· Marzo: no gritamos, no molestamos.
-Objetivo: descubrir la importancia de no
molestar a los demás para llevarnos bien.
-Contenidos:
· Control de nuestros movimientos.
· Control de nuestra voz.
· Mi espacio, tu espacio.
· Los insultos y las palabrotas.
· Pedir las cosas, no quitarlas.
· Las disculpas, no pedir perdón.
· Respeto lo que hacen los demás.
· Reconocer los errores.
· El buen comportamiento: en casa, en clase, de visita, en el médico, en la calle, etc.
· Abril: Cuidamos nuestro entorno.
-Objetivo: tomar conciencia de la necesidad
de cuidar nuestro entorno más cercano.
-Contenidos:
· El patio: las plantas.
· El huerto escolar, su cuidado.
· Los servicios, el agua.
· La clase, las papeleras.
· Las papeleras en la calle.
· Comportamiento en los jardines y plazoletas.
· Respeto y cuidado de los animales.
· Los contenedores de basura.
· El reciclaje.
Mayo: Nos hacemos mayores y responsables.
-Objetivo: valorar las capacidades que
vamos adquiriendo y el deseo de crecer,
para ir siendo responsables de nuestros
actos.
-Contenidos:
· Las capacidades adquiridas.
· Las cosas que ya sabemos.
· La responsabilidad.
· Nuestros actos, lo que hacemos.
· El respeto de las normas.
· Tomar decisiones.
· Cómo crecemos.
· La confianza en uno mismo.
· No somos perfectos.
En definitiva, si los valores con cualidades
valiosas que perfeccionan a las personas
que los poseen, intentaremos que desde
la escuela este ámbito quede cubierto y
pondremos interés en que se extrapole y
reflexione también en el ámbito familiar,
ya que como docentes, nuestra principal
preocupación y nuestro pilar fundamental es el propio alumno/a.
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[Ángela Platero Rodríguez · 53.369.648-B]

A la hora de intervenir en la realidad educativa, tanto desde el ámbito escolar como familiar, conviene tener en cuenta una serie de
principios y orientaciones de tipo metodológico, con la intención de ofrecer al niño la
posibilidad de un desarrollo armónico y equilibrado en la adquisición de aprendizajes.
La educación escolar pretende la construcción por parte del alumno de significados
culturales. Cumple, por lo tanto, un papel
mediador entre el alumno y el conocimiento culturalmente organizado. A ella le corresponde asegurar que se produzcan los aprendizajes necesarios para vivir en sociedad
mediante una intervención activa, planificada e intencional. De no producirse dicha
intervención nada asegura que tengan lugar
los aprendizajes necesarios para el desarrollo global del alumno.
La intervención educativa debe tener en
cuenta una serie de principios básicos que
impregnan todo el currículo y que se refieren a continuación:
1. El primer principio se refiere a la necesidad de partir de nivel de desarrollo del alumno. La psicología genética ha puesto de
manifiesto la existencia de una serie de períodos evolutivos con características cualitativamente diferentes entre sí, que condicionan en parte los posibles efectos de las experiencias educativas escolares sobre el desarrollo del alumno, la intervención educativa tiene entonces que partir de las posibilidades de razonamiento y de aprendizaje
que las capacidades que caracterizan estos
estadios brindan al alumno.
2. 2. También son importantes los conocimientos previos con los que el alumno llega a la escuela. El inicio de un nuevo aprendizaje escolar se realiza siempre a partir de
los conceptos, representaciones y conocimientos que ha construido el alumno en el
transcurso de sus experiencias previas. Estos
conocimientos le sirven como punto de partida e instrumento de interpretación de la
nueva información que le llega. Por lo tanto, tener en cuenta el nivel del alumno en la
elaboración y desarrollo del currículo, exige atender simultáneamente a los dos aspectos mencionados su nivel de competencia
cognitiva, es decir el nivel de desarrollo en
el que se encuentra, y los conocimientos
que ha construido anteriormente.
3. Dentro de la intervención educativa es
muy significativa la colaboración estrecha
con la familia, unificando criterios de actuación comunes, ofreciendo oportunidades
para la participación e implicación en el
mundo de la escuela.
4. La globalización, como la mejor forma de

El maestro y las estrategias
de intervención educativa
acercarse al conocimiento, a la realidad, ya
que el niño y la niña.
5. Plantearse la socialización del grupo clase, como guía para establecer diferentes
tipos de agrupamientos ofreciendo la oportunidad a todos y todas para interactuar.
Agrupamientos de tipo medio, gran grupo,
y sobre todo mixtos, dando oportunidades
a la coeducación en cuanto se refiere al respeto y valoración hacia el otro sexo.
6. Tener en cuenta la individualización de
la enseñanza en estos niveles educativos,
partiendo de que existe un ritmo diferenciado de aprendizaje en cada niño/a, que
tiene que ser respetado.
7. Valorar la diversidad del aula, con la presencia de alumnos/as extranjeros, como algo
enriquecedor, dando oportunidades para
conocer, valorar y respetar otras culturas.
8. Otros aspectos también a tener en cuenta tienen que ver con: partir de la realidad
cotidiana de lo próximo a lo lejano, ser
modelos de imitación ofreciendo coherencia a nuestros actos, rodearse de multitud
de recursos educativos enriqueciendo el
aula de estímulos para la adquisición de
aprendizajes sobre hábitos, destrezas, valores, actitudes... Albert Bandura psicólogo
(1925 Canadá)
9. Un segundo principio básico de la intervención psicopedagógica se refiere a la necesidad de asegurar la construcción de aprendizajes significativos. Si el nuevo material de
aprendizaje se relaciona de forma significativa y no arbitraria con lo que el alumno ya
sabe puede llegar a asimilarse e integrarse en
su estructura cognitiva previa, produciéndose entonces un aprendizaje significativo capaz
de cambiar esa estructura previa, a la vez que
duradero y sólido. Si por el contrario no se
alcanza dicha conexión, se producirá tan solo
un aprendizaje meramente memorístico o
repetitivo, sin arraigo en la estructura cognitiva del sujeto y condenado, por lo general, a
rápido olvido. Para asegurar un aprendizaje
significativo deben cumplirse una serie de
condiciones. En primer lugar, el contenido
debe ser potencialmente significativo, tanto
desde el punto de vista de la estructura lógica de la disciplina o área que se esté trabajando, como desde el punto de vista de la
estructura psicológica del alumno. Una
segunda condición se refiere a la necesidad
de que el alumno tenga una actitud favorable para aprender significativamente, es decir,

que esté motivado para conectar lo nuevo
que está aprendiendo con lo que él ya sabe,
con el fin de modificar las estructuras cognitivas anteriores. Si se producen aprendizajes
verdaderamente significativos, se consigue
uno de los objetivos principales de la educación: asegurar la funcionalidad de lo aprendido. La educación escolar pretende que los
conocimientos adquiridos puedan ser utilizados en las circunstancias reales en que el
alumno lo necesite. Por lo tanto, cuanto más
complejas sean las relaciones entre los nuevos conocimientos y la estructura conceptual del alumno, mayor será el nivel de significatividad del aprendizaje, y mayor será
también su funcionalidad, al establecerse
conexiones con una gran variedad de nuevas situaciones y contenidos.
10. La intervención educativa debe tener
como objetivo prioritario el posibilitar que
los alumnos realicen aprendizajes significativos por sí solos, es decir, que sean capaces
de aprender a aprender. Por lo tanto, hay que
prestar especial atención a la adquisición de
estrategias cognitivas de planificación y regulación de la propia actividad de aprendizaje.
La posibilidad de realizar aprendizajes significativos por uno mismo está íntimamente
relacionada con el funcionamiento de la
memoria. Hasta hace poco tiempo existió
una concepción de la memorización como
un proceso meramente mecánico y repetitivo. Ahora sabemos que todo aprendizaje significativo supone memorización comprensiva. La memoria no es sólo el recuerdo de lo
aprendido, sino el punto de partida para realizar nuevos aprendizajes. Cuanto más rica
sea la estructura cognitiva donde se almacenan la información y los aprendizajes realizados, más fácil será poder realizar aprendizajes significativos por uno mismo.
11. Aprender significativamente supone
modificar los esquemas de conocimiento
que el alumno posee. La estructura cognitiva del sujeto se concibe como un conjunto de esquemas de conocimiento que recogen una serie de informaciones que pueden
estar organizadas en mayor o menor grado,
y, por tanto, ser más o menos adecuadas a
la realidad. Los distintos esquemas tienen
a su vez complejas relaciones entre sí.
Durante el proceso de aprendizaje el alumno debería recibir una información que
entre en alguna contradicción con los conocimientos que hasta ese momento posee, y
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que de ese modo, rompa el equilibrio inicial de sus esquemas de conocimiento. Si la
tarea o la información que se le propone
está excesivamente alejada de su capacidad,
no conseguirá conectar con los conocimientos previos; por lo tanto, no supondrá ninguna modificación de los esquemas de
conocimiento. Si la tarea o información que
se le plantea, es, por el contrario, excesivamente familiar para el alumno, éste la resolverá de una manera automática, sin que le
suponga un nuevo aprendizaje. Esta fase
inicial de desequilibrio debe ir seguida de
una nueva reequilibración, la cual depende, en gran medida, de la intervención educativa, es decir, del grado y grupo de ayuda
pedagógica que el alumno reciba.
12. Un último principio postula que el aprendizaje significativo supone una intensa actividad por parte del alumno. Esta actividad

consiste en establecer relaciones ricas entre
el nuevo contenido y los esquemas de conocimiento ya existentes. Dentro de un marco
constructivista, esta actividad se concibe
como un proceso de naturaleza fundamentalmente interna y no simplemente manipulativa. La manipulación es una de las vías de
actividad, pero no es en absoluto la única ni
la más importante. Si después de la manipulación no se produce un proceso de reflexión
sobre la acción, no se está llevando a cabo
una verdadera actividad intelectual. Sin
embargo, a pesar del postulado claro de que
el alumno es quien, en último término construye, modifica y coordina sus esquemas, y
que, por tanto, es el verdadero artífice del proceso de aprendizaje, la actividad constructiva que lleva a cabo no aparece como una actividad individual sino como parte de una actividad interpersonal en la cual él sólo es uno

de los polos. En la educación escolar hay que
distinguir entre aquello que el alumno es
capaz de hacer y de aprender por si solo y lo
que es capaz de aprender con la ayuda de
otras personas. La zona que se configura entre
estos dos niveles, delimita el margen de incidencia de la acción educativa. El profesor
debe intervenir precisamente en aquellas
actividades que un alumno todavía no es
capaz de realizar por sí mismo, pero que puede llegar a solucionar si recibe la ayuda pedagógica conveniente.
La intervención educativa es un proceso de
interactividad, profesor-alumno, o alumnoalumno, De ahí que se hable de un proceso
de enseñanza y aprendizaje destacando los
dos polos que en él se producen. Un proceso, por tanto, en el que siempre existe una
interacción intencional responsable del desarrollo que se produce.
Para que esta interacción profesor-alumno
sea realmente eficaz es indispensable que
las intervenciones del profesor estén ajustadas al nivel que muestra el alumno en esa
tarea de aprendizaje. La mejor ayuda pedagógica será aquella que se plasme en diferentes grados de intervención, según los distintos casos. Por lo que se refiere a la interacción alumno-alumno. Las actividades que
favorecen trabajos cooperativos aquellas que
provocan conflictos socio cognitivos en los
que se confrontan distintos puntos de vista
moderadamente discrepantes o aquellas en
las que se establecen relaciones de tipo tutorial en las que un alumno cumple la función
de profesor con otro compañero, son las que
han mostrado mejores repercusiones para
el proceso de enseñanza y aprendizaje.
Conclusiones
En definitiva, de lo que se trata, es de adquirir las estrategias necesarias, para ofrecer
una formación integral a nuestros alumnos
y alumnas, implicando para ello a toda la
comunidad educativa, muy especialmente
a la familia.
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[Soraya Martín Rodríguez · 42.860.652-Z]

Como cada día a las 8.30h de la mañana me
encuentro en el aula que he hecho mi
pequeña casa con mis 25 alumnos de 4
años, cada uno de ellos con sus virtudes y
sus defectos, pero al fin y al cabo grandes
personitas que de la infancia pasarán a la
niñez, a la pubertad y que en un futuro próximo llegarán a la adolescencia, ahí está
nuestro trabajo, conducirlos en la vida no
sólo en sus saberes sino en su camino para
ser personas, tarea ardua pero gratificante.
Cada día vivo con ellos muchas experiencias, tenemos momentos de risas, de fiesta, de alegría pero también algunos de tristeza, llantos y peleas. Trabajamos todos los
días las normas de comportamiento, el
compartir, el querer, el respeto, la convivencia y cuando se da algún conflicto lo intentamos solucionar mediante el diálogo.
A veces y como en este momento es mi
caso, nos encontramos con las barreras
que nos ponen tanto la sociedad con tanta agresividad y el uso de la fuerza antes
que el de la palabra, como las familias que
muchas veces ven el camino fácil y como
si de gran hazaña se tratase aconsejan a
sus hijos a que se defiendan en momentos tan cotidianos como las riñas en los
juegos a estas edades.
Debo aclarar que en esta etapa del desarrollo el niño y la niña intentan hacer prevalecer su voluntad, cuando juegan con otros
niños/as se plantean conflictos de agresividad pues desean ser los protagonistas.
Es en la etapa infantil en la que los niños
y niñas van configurando su personalidad
y sientan las bases de su personalidad futura. Esta personalidad se libra a través de
procesos de individualización y socialización mediante los cuales va a tomar con-

Defendámonos en paz
ciencia de sí mismo y de su situación con
respecto a los demás. A lo largo de estos
procesos aparecen las crisis o conflictos
evolutivos cuya superación aporta un elemento nuevo a incorporar en su personalidad.
Después de verme en la tesitura de cómo
tratar este tema tan importante, no con los
niños porque lo hago cada día sino con los
padres que velan por el bien de sus hijos,
llegué a la conclusión de tratarlo en una
reunión general y confeccioné un cuento
para pensar.
Esta es la historia de un niño que se llamaba Miguelito.
Érase una vez un niño que se llamaba Miguelito, cuando nació era un niño precioso, su
pelo, sus ojitos, sus mofletes, su sonrisa, todo
destilaba ternura, era lo mejor que tenían
sus padres (como no, igual que para cada
familia su bebé es lo más importante).
Llegó el gran día en que Miguelito fue escolarizado en un colegio con tres años, al
principio le costó un poco adaptarse pero
poco a poco fue siendo acogido por su
compañeros y por el calor de su maestra,
todo iba sobre ruedas.
Cuando Miguelito cumplió los cuatro años
siguió con los mismos compañeros pero
la cosa cambió, entre ellos se peleaban por
los mismos juguetes, por el material, en
los juegos, la maestra cada día inculcaba
a los niños que los problemas se arreglan
hablando, que cada uno tiene que luchar
por lo que quiere pero siempre mediante
el diálogo y argumentando y explicando
las cosas sin perretas, los niños lo hacían
muy bien, y cada día tratábamos en clase

los conflictos que se daban… la mamá
habló con la maestra y le dijo que su hijo
no pegaba, que era muy bueno y tranquilo. La maestra explicó a la mamá que es
una etapa de la infancia y que los niños a
estas edades pegan, lloran, molestan pero
que aunque sea normal hay que regular
esos comportamientos y que ellos deben
aprender a afrontar situaciones en las que
no puede ser lo que ellos quieran.
La mamá se fue convencida pero un día
Miguelito llegó a casa con un arañazo en
la cara y sus padres le dijeron que “debía
defenderse”, que cuando un niño le pegara se defendiera. Pues eso hizo Miguelito,
con cuatro años se defendió, con cinco
también y con diez y con quince…, hasta
que un día después de tanto defenderse,
tal fue su agresividad que ni sus mismos
padres pudieron controlarlo.
Miguelito terminó en la cárcel por un mal
golpe que le dio a un chico en uno de aquellos tantos días en que se estaba “defendiendo”.
Una vez terminé el cuento, los padres callados se miraron unos a otros, intuí que la
mayoría se sintieron aludidos, mis palabras fueron “no estoy juzgando a nadie,
sólo quiero que reflexionen”, quiero que
piensen en lo difícil que es inculcar a sus
hijos unos valores cuando llevamos líneas de trabajo diferentes, sólo quiero que
entre todos construyamos personas que
aprendan a ser felices y dejen ser felices a
los demás, y esa es una labor que debemos
realizar conjuntamente.
“La infancia es un momento maravilloso
que marca la vida de una persona” .
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El aula de Primaria y los
rincones de aprendizaje

[Cristina Muñoz Caro · 74.875.952-G]

Un rincón de aprendizaje es un pequeño
lugar del aula en donde el alumno se va a
encontrar con diferentes tareas de carácter libre y al que va a acudir voluntariamente una vez que termine las tareas curriculares propuestas para todo el grupo. En
definitiva, es una estrategia metodológica
para organizar las actividades de ampliación de forma creativa y autónoma.
En cuanto a los rincones que podemos
organizar en el aula, en el primer ciclo, aún
pueden persistir algunos de los rincones
que se han trabajado en la etapa de Educación Infantil, como es el mercado, los
juegos, la pintura, la construcción, etc. junto a otros nuevos como los de lectura y
matemáticas. Pero a partir del segundo
ciclo, lo interesante es organizar rincones
de investigación, inventos, juegos matemáticos, geometría, manualidades, biblioteca de aula, informática, etcétera.
Hemos de tener en cuenta que una de las
características del uso del rincón es la autonomía, por ello es conveniente organizar
actividades que no supongan explicaciones adicionales y al mismo tiempo lo suficientemente claras como para que se puedan afrontar sin la ayuda del adulto. También es importante tener en cuenta el
carácter más lúdico y creativo sin perder
el objetivo formativo. Así, a la hora de pla-

nificar las actividades de los rincones tendremos en cuenta:
-Enunciar las actividades con lenguaje claro y preciso.
-Organizar un sistema de movimiento,
dentro de la libertad de elección, sencillo
y bien claro de manera que no se produzcan conflictos.
-Ir cambiando las actividades cada determinado tiempo o/y en función de los centros de interés que se estén manejando en
la clase.
-Proponer actividades que, sin parecerlo,
completen aspectos curriculares y formativos.
-Proponer actividades con diferentes grados de dificultad.
-Proponer actividades individuales y de
pequeños grupos.
-Proponer actividades que no perturben
ni la marcha ni el ambiente de trabajo.
-Elegir actividades que creo que son motivadoras, poco largas y cuya realización
pueda ser un éxito.
En el aula de Educación Primaria, el trabajo por rincones, nos permite:
-Dar al alumnado la posibilidad de elegir
su propio trabajo, pareja o grupo para realizarlo y organizarse de forma autónoma
(temporalización, uso de materiales, elección de recursos, autoevaluación).
-Atender a la diversidad del grupo, mien-

tras unos trabajan en rincones de forma
más autónoma, otros se benefician de la
atención directa y ayuda del docente.
-Dar salida a las necesidades de manipulación, tanteo e intereses de cada uno de
los alumnos/as, pues en los diferentes rincones pueden trabajar, no sólo lo acordado en asamblea o plan de trabajo de clase
para la quincena o el mes, sino que pueden llevar a cabo las actividades e investigaciones elegidas libremente y reseñadas
en su plan de trabajo personal.
-Respetar los ritmos de aprendizaje de cada
uno de los alumnos/as y sus necesidades
educativas, ofreciendo actividades abiertas y con dificultad progresiva.
-Favorecer el aprendizaje entre iguales, el
descubrir y compartir las propias estrategias de aprendizaje y potenciar el trabajo
cooperativo.
Para el correcto funcionamiento de los rincones de aprendizaje, los alumnos/as
deben conocer y respetar una serie de normas básicas que rigen el funcionamiento
de los mismos, como puede ser:
-Haber terminado y corregido la tarea propuesta del área que se está trabajando.
-No preguntar a qué rincón ir: la elección
es libre.
-Acudir al rincón deseado si éste tiene sitio
libre: el primero que termina tendrá más
posibilidades de elección.
-Anotar en el registro personal en qué rincón se ha trabajado y qué se ha hecho.
-Recoger por iniciativa propia los materiales utilizados.
-Guardar el trabajo realizado o sin terminar en la funda correspondiente.
-Trabajar con autonomía.
-Moverse en silencio.
-Aceptar las normas de agrupamiento para
algunas de las actividades propuestas.
-Si la actividad requiere trabajar en parejas no perturbar el ambiente de trabajo.
-Mantener los rincones en orden.
-No preguntar a la tutora a no ser que sea
estrictamente necesario (se puede preguntar a otros que estén dentro del circuito).
-Si un trabajo no se ha terminado, se guarda y se puede continuar en otro momento.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
HERRERA, A. (2009). LOS RINCONES EN EDUCACIÓN PRIMARIA. INNOVACIÓN Y EXPERIENCIAS
EDUCATIVAS Nº 15. FEBRERO DE 2009.
MARTÍNEZ, C. (2006). LOS RINCONES EN PRIMARIA: TODAVÍA APRENDIENDO.
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Coeducación, deber de todos
[Cristina Campos Rodríguez · 16.614.864-D]

¿Qué es el sexismo?: Se suele llamar sexismo a la discriminación de las personas
según su sexo en lugar de por sus méritos
individuales, si bien el término también puede aludir a todas las diferenciaciones sistémicas basadas en el sexo de los individuos.
Discriminar es hacer una distinción. La distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos varios (sexo, raza,
religión, condición social...) cuyo propósito o resultado sea anular o disminuir el
reconocimiento, preferencia o ejercicio, en
iguales condiciones, de los derechos humanos y libertades fundamentales en la política, la economía, la sociedad, la cultura o
cualquier otra esfera de la vida pública.
El proceso de socialización que tiene lugar
en los centros escolares desarrolla en los
chicos y en las chicas una serie de estrategias, actitudes y conductas que les permiten la adaptación a la vida que les circunda y con ello a los patrones sexistas que
la sociedad tiene arraigados. Las alumnas
y los alumnos aprenden a decodificar las
expectativas del profesorado respecto a
ellos y ellas, percibiendo así los papeles
que deben desempeñar en razón de su
género. Esa reproducción de patrones contribuye a la perpetuación y consolidación
de estereotipos.
Resulta contradictorio que la institución
encargada del proceso educativo sea precisamente una de las instancias sociales
que perpetúan la discriminación.
Las propias estructuras, actividades y normas de los centros, están plagadas de principios discriminatorios. La concepción de
la función docente como profesión femenina (Apple, 1989, 1990), la escasa presencia de la mujer en los órganos de gobierno, el mayor número de profesoras en los
niveles inferiores de enseñanza (Infantil y
Primaria), los patrones sexistas que encontramos en los libros de texto (Subirats y
Brullet, 1988), en los materiales y en la concreción del currículum, los mitos y errores relacionados con la orientación profesional (profesiones femeninas, profesiones masculinas)..., son algunos de los
muchos ejemplos de que la discriminación por razón de sexo sigue teniendo
especial vigencia en el sistema educativo.
Estas formas de discriminación se van
haciendo cada vez más sutiles y menos
palpables, por lo que su detección se hace
cada vez más compleja. Es tarea de la educación contribuir a frenar y corregir los pa-

trones sexistas que la sociedad, de una
manera más o menos consciente, se empeña en seguir transmitiendo a través de los
llamados medios de comunicación (deberían denominarse más bien medios deformación ), de la familia, de las costumbres,
de los rituales, de la cultura en definitiva.
Esta tarea se realiza a través del análisis y
el contraste de los patrones de género y a
partir de las propias relaciones personales y académicas. La mayor eficacia educativa se encuentra en la vivencia de los
profesionales ya que sus discursos serán
entonces congruentes con sus actitudes y
sus comportamientos.
A mediados de los años 70, sin embargo,
algunas autoras, como Madeleine Arnot
insisten en que la escuela no es solamente una institución reproductora de las relaciones sociales capitalistas, sino que también cumple un papel básico en la reproducción de las relaciones patriarcales, asignando roles sexuales específicos a hombres y mujeres. De hecho, existen interrelaciones fundamentales entre la reproducción de las condiciones para la persistencia de desigualdades de clase y las desigualdades de género. La conexión más
evidente es el papel de la mujer en la reproducción biológica de la fuerza de trabajo
y la disponibilidad para el Capital de un
ejército de reserva de mano de obra.
Sin embargo, si bien pueden establecerse
importantes paralelismos entre el análisis
del papel de la escuela en la reproducción
de la estructura social y en la reproducción
de la división sexual del trabajo, es más
difícil entender con los mismos parámetros la forma en que esa reproducción es
llevada a cabo. La diferencia más significativa la encontramos en que si bien en el
caso de las diferencias sociales las desigualdades se manifiestan en los niveles de fracaso escolar (y por lo tanto en el distinto
acceso de los diferentes grupos sociales al
mercado de trabajo), en el caso de las diferencias de género no existen diferencias
evidentes respecto al rendimiento académico entre chicos y chicas. Es más, ac tualmente estudios recientes han demostrado que el rendimiento de las chicas es
en algunos casos superior al de los chicos.
No hace falta mencionar las diferencias que
se producen en otras profesiones. Por ejemplo, en política, en profesiones técnicas, o
en determinados oficios (carpintería, mecánica, construcción) la presencia femenina
es casi inexistente. En cambio, en profesio-

nes como enfermería, peluquería o secretariado ocurre exactamente lo contrario.
La no relación entre el rendimiento académico, por una parte, y las diferencias en
las posiciones laborales y sociales, por otra,
plantean entonces la cuestión de qué ocurre en el interior de nuestras escuelas -y
que relación tiene la escuela con otras instancias de socialización- que produce la
adquisición de roles sexuales diferenciados entre hombres y mujeres. Es decir, ¿a
través de qué mecanismos se reproduce la
desigualdad sexual?
Son ya numerosos los estudios que se han
ocupado de dar respuesta a esta cuestión
y de identificar diferentes factores explicativos de la producción de desigualdad
sexual. Un posible criterio de clasificación
puede establecerse en tres categorías:
currículum, expectativas del profesorado
e interacción el aula:
a) Currículum explícito. Una de las principales fuentes de desigualdad se produce a
través de los propios contenidos curriculares. Omiten la experiencia de las mujeres y
su presencia a lo largo de la historia. Un claro ejemplo lo constituye la forma en que la
Historia es enseñada en los centros educativos. La apología de las gestas heroicas de
reyes y conquistadores excluye la historia
de las formas de reproducción de la vida
cotidiana en cada momento histórico. Los
propios libros de texto son sexistas tanto a
través de las ilustraciones, del lenguaje y de
los contenidos. Las mujeres, cuando aparecen, lo hacen en posiciones subordinadas o dependientes, mientras que el protagonismo visual y textual corresponde a los
hombres. A la vez, pasan por alto las contribuciones de las mujeres al progreso científico y social. No se nombran literatas, matemáticas o físicas que otras investigaciones
se han encargado de poner de relieve.
b) Expectativas del profesorado. Varios
trabajos han enfatizado las formas en que
maestros y maestras proyectan estereotipos sexistas en la evaluación y en las expectativas de chicos y chicas. Se trata de una
discriminación inconsciente, ya que el profesorado manifiesta en todo momento tratar al alumnado por igual. Sin embargo, se
producen y se transmiten diferencias que
se refieren especialmente a las expectativas de trabajo de unos y otras. Un caso claro es el de la investigación de Spear (1985),
en la que se demuestra como ante exámenes de ciencias idénticos firmados con
nombres masculinos y femeninos, el pro-
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fesorado califica y valora de distinta forma tanto los exámenes como las consecuencias de los mismos sobre la vida profesional del alumnado.
c) Interacción en el aula. Las mismas
expectativas inconscientes del profesorado se manifiestan en la interacción en el
aula. El estudio de Subirats y Brullet (1988),
el más completo realizado en España respecto a la interacción docente/alumnado,
demuestra como maestras y maestros,
independientemente del sexo, dedican
mayor atención a los niños que a las niñas.
Las diferencias se acentúan en aquellos
espacios de la escuela donde la interacción se ajusta menos a pautas preestablecidas; por ejemplo, en asambleas o en talleres prácticos. Las diferencias son también
significativas por lo que respecta a la participación voluntaria de chicos y chicas.
Los primeros tienden a participar pú blicamente en el aula más que las chicas,
y tienen menor dificultad para exponer sus
experiencias personales.
Ambos aspectos de la interacción demuestran pues como la niña participa menos
del tiempo escolar que el niño, y como
tiende a ajustar su comportamiento a las

normas y expectativas preestablecidas,
mientras que el niño es socializado con un
mayor espacio de autonomía personal.
La coeducación ha de estar presente en
cada una de las etapas educativas, procurando su adecuación a las características
psicopedagógicas de los alumnos / as a los
que se dirige y teniendo en cuenta las exigencias curriculares de cada uno de ellos.
Durante la etapa de la Educación Primaria,
se desarrollan en nuestros alumnos / as
determinados procesos de socialización y
construcción de valores sociales en los cuales la coeducación se ve directamente implicada; en dicha etapa se va adquiriendo una
autonomía creciente tanto motriz como
intelectual, se desarrollan nuevas formas
de expresión y representación y se avanza
en la construcción de la propia identidad,
la autoestima y la integración social en grupos más amplios. Como consecuencia de
estas nuevas posibilidades que van apareciendo de forma paulatina se elaboran una
serie de representaciones del mundo que
les rodea, de las relaciones interpersonales
que se establecen en la sociedad y de los
valores, normas que la rigen. En estos procesos se ven implicados los diferentes

medios en los que transcurren la vida de los
niños / as (familia, amigos/as, barrio... etc.),
contribuyendo todos ellos a la transmisión
de unos modelos que pueden ser más o
menos equilibrados, más o menos justos,
más o menos segregadores.
La escuela debe ser consciente de que en
el proceso de elaboración de nociones tales
como género (hecho social) o sexo (hecho
biológico) se realizan selecciones culturales impregnadas de prejuicios, pero que
operan como si respondiesen a un proceso de objetivación de la realidad. Es por
ello que la coeducación como elemento
corrector de las desigualdades, debe intervenir en la modificación de estas nociones, aportando informaciones y modelos
culturales superadores de tales arquetipos.
Para alcanzar estas finalidades, la escuela
debe promover distintos contextos que
sitúen armónicamente términos como
cooperación, dialogo, reflexión, respeto,
tolerancia, etcétera, en definitiva fomentar la participación de los alumnos/as en
sus propios procesos de aprendizaje, priorizando el trabajo en grupo, motivando la
libre expresión y creatividad y creando
canales fluidos de comunicación
Así pues, el enfoque coeducativo no puede limitarse a una intervención anecdótica y parcial del currículum educativo, coeducar es algo más que introducir una serie
de nuevos contenidos o de propiciar unas
determinadas actividades, supone un
replanteamiento de la totalidad de los elementos implicados en los procesos de
enseñanza-aprendizaje, desde las finalidades más remotas a los objetivos más
concretos, de los contenidos más básicos
del currículum de la etapa al diseño de unidades didácticas, de la organización general del sistema y el centro a la relaciones
de comunicación en el aula... etc., en definitiva se trata de contemplar la coeducación desde dos vertientes, en primer lugar
evitando aquellos planteamientos, actitudes y expresiones que favorezcan o permitan la discriminación sexista, y en segundo lugar mediante la intervención positiva promocionando el desarrollo personal,
equilibrado y cooperativo de todos los
miembros de la comunidad educativa.
BIBLIOGRAFÍA
-DE LA TORRE CASTELLANO, E. (1991). ESTEREOTIPOS Y ACTITUDES SEXISTAS EN EDUCACIÓN
FÍSICA.
-RAMOS GARCÍA, JOAQUÍN. EL CAMINO HACIA
UNA ESCUELA COEDUCATIVA.
-WWW.EDUCACIONENVALORES.ORG
-WWW.EDUCARENIGUALDAD.ORG

Didáctica233
número 57 << ae

[Cristina Muñoz Caro · 74.875.952-G]

Una de las preocupaciones de los
maestros/as es enseñar a nuestro alumnado a leer y escribir, ya que este proceso tiene un importante valor instrumental, decisivo en el éxito académico y en su posterior
integración social y laboral.
La conciencia fonológica es la aptitud de centrar la atención en los sonidos que componen el lenguaje. Es la toma de conciencia de
que las palabras están formadas por partes,
segmentos, que se corresponden con un
determinado sonido. Es la capacidad de ser
consiente de las unidades en que puede dividirse el habla y desarrollar la habilidad de
reconocerlas, identificarlas y manipularlas
en forma deliberada, obrando con ellas
según su voluntad.
Para Defior (1994), la conciencia fonológica
no aparece repentinamente, sino que es el
resultado de un aprendizaje gradual, cuando
los niños y las niñas desplazan su atención
desde los aspectos significativos del lenguaje hacia la conciencia de su estructura y de las
unidades o segmentos que lo componen.
Esta capacidad cognitiva, como cualquier
otra destreza de lectoescritura temprana, no
es adquirida por los niños/as en forma
espontánea o automática. Es importante que
la propuesta didáctica en la que esté enmarcado su aprendizaje se desarrolle en un
ámbito alfabetizador y de forma gradual desde una comprensión limitada hacia otra
mucho más profunda de cómo funcionan
los sonidos dentro de las palabras.
Estudios con niños y niñas con dificultades
en la lectura y los denominados disléxicos
(Snowling, 1980) corroboran la afirmación
de la importancia de la conciencia fonológica en la adquisición de la lectura y de la
escritura, puesto que hay datos que afirman
que los niños y niñas disléxicos no logran
solucionar tareas fonológicas.
El aprendizaje del código alfabético hace que
los fonemas pasen a ser audibles (Morais,
1998), es decir, los grafemas hacen que los
fonemas tomen una forma tangible, visible
(Hohn y Ehri,1983), aunque existen otras formas de conciencia fonológica, como son las
habilidades de rima, de detección de las sílabas o del sonido inicial de las palabras, que
se desarrollan antes del aprendizaje de la lectura y que son predictoras del éxito en este
aprendizaje. Ahora bien, la capacidad para
analizar y manipular intencionalmente los
fonemas del habla (llamada conciencia fonémica, que es una parte de la conciencia fonológica) está estrechamente ligada al propio
aprendizaje de la lectura en un sistema alfabético y sólo es posible al aprender un alfabeto (Defior, 1994).

Desarrollo de la
conciencia fonológica
A continuación se recoge una propuesta de
actividades para llevar a cabo con los alumnos y alumnas con el fin de desarrollar su
conciencia fonológica.
-Duración acústica: ¿Qué palabra es más larga?
-Identificar un sonido en una palabra (ausencia o presencia).
-Aislar el fonema inicial: dada una palabra,
el niño debe pronunciar el fonema en posición inicial. Por ejemplo: se modela la actividad de forma lúdica y se pide a los niños
que repitan el primer sonido de las palabras.
-Aislar el fonema final: dada una palabra, el
niño debe pronunciar el fonema en posición
final. Por ejemplo: se propone que los niños
clasifiquen productos de un supermercado
por su sonido final con apoyo de tarjetas en
las que se representan objetos que comúnmente se encuentran en los comercios.
-Comparar los fonemas iniciales: dada una
serie de dibujos, el niño debe reconocer
aquellos que comiencen con el fonema dado.
-Comparar los fonemas finales: dada una
serie de dibujos, el niño debe reconocer
aquellos que terminen con el fonema dado.
-Pronunciar silabas y que los alumnos identifiquen a que palabra escrita pertenecen.
-Reconocer palabras que pueden comenzar
con el mismo sonido inicial y posterior producción de las palabras (cama, casa, canela).
-Reconocer palabras que pueden terminar
con el mismo sonido y producción posterior
de estas palabras (sartén, camión / mantel,
cartel).
-Segmentar palabras en fonemas: dada una
palabra, el niño debe emitir cada fonema
por separado; dado un dibujo, el niño debe
emitir cada fonema de su nombre por separado, registrarlo mediante una marca y contarlos.
-Síntesis de fonemas: dada una palabra pronunciada descompuesta en sus fonemas
(dejando un intervalo de aproximadamente 1 segundo entre fonema y fonema), el niño
debe reconocerla y pronunciarla.
-Formar palabras con silabas desordenadas.
-Invertir palabras ¿Qué palabra resultará si
digo sol al revés?
-Omisión del fonema final: dada una palabra, el niño debe pronunciarla omitiendo el
fonema final; dada una palabra pronunciada omitiendo el fonema final, el niño debe
reconocer y pronunciar esa palabra y el fone-

ma omitido; el niño debe pronunciar una
palabra omitiendo el fonema final, y los
demás deben reconocer y pronunciar esa
palabra.
-Omisión del fonema inicial: dada una palabra, el niño debe pronunciarla omitiendo el
fonema inicial; el niño debe pronunciar una
palabra omitiendo el fonema inicial, y los
demás deben reconocer y pronunciar esa
palabra.
-Sustitución del fonema final: dadas dos palabras que difieren entre ellas en el fonema
final, el niño debe identificar el fonema sustituido; dados una palabra y un fonema, el
niño debe pronunciar la palabra sustituyendo el fonema final por el fonema dado.
-Sustitución del fonema inicial: dadas dos
palabras que difieren entre ellas en el fonema inicial, el niño debe identificar el fonema
sustituido; dados una palabra y un fonema,
el niño debe pronunciar la palabra sustituyendo el fonema inicial por el fonema dado.
-Segmentar en frases.
-Identificar el número de palabras de una
frase.
-Reconocer que las palabras pueden rimar,
y posterior producción de rimas
Es necesario utilizar todo tipo de recursos
lúdicos para que las tareas sean motivadoras
y se mantenga la atención de los niños. Por
ejemplo: juegos lingüísticos, tren de palabras,
canciones cambiando una letra de las palabras o anulando una palabra, trabalenguas,
juegos con familias de palabras, poesías, rimas,
lenguajes secretos de diversos tipos; contraseñas, hablar como los robots, etc.
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El juego en Educación Física
[Manuel Jiménez López · 25.732.870-X]

El juego como estrategia metodológica
Algunos formadores de profesores de educación física entienden que el juego es un
medio que facilitaría la construcción del
aprendizaje de algún contenido que se
considera relevante en la formación de las
personas. Como dispositivo didáctico de
la educación física, el juego adquiere la
agilidad para deslizarse en dos direcciones: al servicio de la formación de la persona, de modo que, se vuelve vulnerable
a diferentes objetivos provenientes de las
más variadas disciplinas que justifican la
acción docente en general; y al servicio de
la enseñanza de otras configuraciones de
movimiento como la gimnasia o el deporte que son intrínsecas a la constitución
epistemológica de la educación física pero
extrínsecas al juego como forma de movimiento culturalmente objetivada.
En la primera dirección el juego queda a
disposición del posicionamiento teórico
del docente, es decir, de la teoría pedagógica sobre la cual el docente sostiene sus
decisiones y toma posición le asiste en la
justificación, o no, de la implementación
de juegos y de tipos de juego en sus clases
al servicio de contenidos. En este sentido,
el profesor de educación física puede proponer una seguidilla de juegos que, sin ser
motores ni sociales, se justifican desde la
estimulación de capacidades y habilidades
socialmente esperadas en las personas.
En la segunda dirección, el juego queda a
disposición de la enseñanza de contenidos que se desprenden de configuraciones de movimiento que, si bien son responsabilidad exclusiva del profesor de educación física, no pertenecen a la propia
naturaleza del juego, es decir, aquí el juego es utilizado exclusivamente para estimular el aprendizaje de contenidos dependientes de la gimnasia, el deporte, la vida
en la naturaleza o la expresión corporal.
Se centra la atención en la segunda dimensión porque es específica de la educación
física como campo disciplinar y porque la
utilización continua del juego en el tratamiento de diferentes contenidos ha generado confusión en el campo complejizando la relación objetivo-contenido; por
ejemplo, un mismo juego motor con otros,
como la pelota manchada, puede ser utilizado en la consecución de objetivos disciplinares tanto de la gimnasia (como estimular la coordinación óculo-manual),

como del deporte (por ejemplo, aplicar
pase directo sobre hombro), de la expresión corporal (por ejemplo, ajustar los
movimientos personales al ritmo interno),
o de la vida en la naturaleza (como reconocer la orientación de la cancha de acuerdo a la ubicación el sol y la dirección del
viento).
Recuperando las palabras de Vigotsky para
quien el juego constituye el motor del desarrollo en tanto implique al niño grados
mayores de consciencia de las reglas y
atienda a las prescripciones sociales usuales, se reconoce la funcionalidad del juego deportivo, de aquí se infiere el motivo
por el que este tipo de juegos ha persistido en la educación física como fase de
aprendizaje del juego más evolucionado y
desarrollado del mundo occidental: el
deporte.
Como estrategia metodológica de la educación física, las concepciones sobre juego
que se identifican son tres: el juego actividad, el juego situación y el juego ejercicio.
El juego actividad es aquella actividad que
el profesor propone como juego con la
intención de que los alumnos prueben
movimientos. Actividad refiere al conjunto de tareas de una persona y una tarea
implica un trabajo que debe hacerse en un
tiempo determinado, es decir que, a la condición de responsabilidad y de deber se
suma el requisito tiempo, no solo se trata
de un deber hacer algo sino de un deber
hacerlo en un tiempo determinado. Así, el
concepto actividad se relaciona directamente con el concepto trabajo, constituyéndose en una situación que nace con la
intención de obtener un producto de las
acciones realizadas. De aquí se deriva que,
hacer una actividad no es igual a estar
jugando porque el jugar es una condición
intrínseca al sujeto comprometido con la
acción no una cualidad de la actividad y,
por lo tanto, es el mismo sujeto el que decide si hace una actividad-tarea buscando
seria y comprometidamente un resultado,
un producto, o si juega para buscar únicamente en el propio proceso de jugar la
seriedad y el compromiso. Queda entonces en el jugador, en el sujeto involucrado
la decisión de convertir una actividad en
juego. El juego actividad como propuesta
didáctica de la educación física permite
explorar algunas formas de movimiento
posibles en el marco de lo esperado por
quien propone la actividad, que brinda al

jugador la oportunidad más de jugar a descubrir cómo quiere el profesor que ellos
se muevan, que jugar con su cuerpo. En
las clases de educación física el uso del juego actividad se asocia con la libre exploración, pues suele utilizarse para presentar
un nuevo contenido.
El juego situación es aquella actividad que
tiene la forma de un juego y que el profesor propone con la intención de aplicar
movimientos ajustados a ese formato.
Algunos formadores de profesores de educación física interesados en el trabajo
motríz con los jugadores desde la gimnasia para el perfeccionamiento de técnicas
deportivas, se amparan en la situación de
despegarse de la realidad que el estar
jugando le otorga al jugador, y entienden
que el juego es una actividad relajada en
la que los jugadores pueden ensayar nuevas formas de comunicación motora integrando conocimientos. Por esta razón, suele utilizarse el juego como actividad de evaluación sumativa, pues el traspaso de un
gesto motor individualmente presentado
y ejercitado a una situación de juego en la
que deberían ponerlo en uso para poder
jugar, supone un aprendizaje del alumnojugador. Es decir, cuando el jugador utiliza mientras juega gestos motores trabajados en ejercitaciones cerradas o actividades propuestas por el docente, queda de
manifiesto la aprehensión del gesto para
resolver un problema motor, por lo tanto,
ha aprendido y el proceso de enseñanza
ha resultado exitoso. Sin embargo, aquí se
produce una encrucijada didáctica que
pone en tensión alarmante y enfermiza al
jugador consigo mismo, porque descubre
que está siendo evaluado a partir de las
decisiones que toma mientras ‘juega’; lo
que hace ya no es lo que elije hacer sino lo
que quien evalúa decide que debe hacer,
y en tensión menos estresante del docente con sus decisiones, pues si estimula un
gesto motor en una ejercitación cerrada
individual o en grupos reducidos, no puede elegir para integrar conocimientos, o
como actividad de evaluación sumativa,
una situación de juego donde las decisiones y acciones de un jugador modifica la
situación de juego demandando constantemente a los jugadores movimientos ajustados a situaciones fluctuantes, cambiantes, nunca iguales. Esta situación de estrés
que anula la acción del sujeto y rompe toda
posibilidad de jugar, no solo acontece en
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la transferencia violenta de una actividad
o ejercitación a un juego situación en los
juegos deportivos, sino también al forzar
los límites individuales del juego expresivo proponiendo una situación de comunicación y expresión compartida. Porque
el jugador percibe el desequilibrio que
rompe el alivio sobre las consecuencias de
sus acciones propio del estar jugando, el
juego situación es utilizado con frecuencia y preferencia en ámbitos de entrenamiento deportivo donde los jugadores son
expertos o al menos pretenden serlo.
El juego ejercitación es aquella actividad
que el profesor propone con la intención
de reforzar movimientos. El juego ejercicio es aquel dispositivo con formato de
actividad previamente diseñado cuya dinámica solo acontece a partir de la ejecución
de una forma de movimiento biomecánicamente aprobada. La idea de juego solo
se hace presente en la denominación y en
el tono en que suele presentarse para hacer
más gustosa la ejercitación de un movimiento deseado. A pesar de que hacer un
ejercicio y jugar son actividades diferentes, se considera juego ejercicio porque al
buscar la automatización de un movimiento que se consigue por repetición, se presenta al alumno un ejercicio con nombre
de juego para que despierte el entusiasmo
necesario para desear repetirlo. Encontramos juegos ejercicios que se construyen
alrededor de las capacidades y habilidades motoras involucradas, en cuyo caso se
vinculan directamente con la gimnasia y
la técnica deportiva, o alrededor de diferentes situaciones contextuales que
demandan una decisión para solucionar
un problema motor, relacionándose con
la táctica deportiva. Estos juegos son divertidos solo si todos los potenciales jugadores poseen la habilidad en cuestión y
acuerdan jugar con ella, o si no la poseen
y acuerdan jugar como sea, en cuyo caso
el juego no es funcional al profesor que lo
propone. De lo contrario, si algunos alumnos poseen la habilidad y otros no, estos
juegos son aburridos y los jugadores pueden no creer que es juego porque no facilita la comunicación corporal necesaria.
Esta situación de ocultamiento, en que el
profesor dice que es un juego y el alumno
puede percibir rigidez de ejercicio, puede
agravarse con la intervención del profesor
si interrumpe constantemente la dinámica del juego ejercicio para corregir un
movimiento o la posición de un jugador,
porque el juego se sostiene enteramente
en la dimensión real, lo cual anula la posibilidad de jugar.
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Medidas para la atención a
la diversidad en los centros
[Jessica Madrid · 05.699.871-B]

A la hora de hablar de atención a la diversidad y de inclusión en los centros educativos,
debemos comenzar por diferenciar varios
conceptos, así podemos ver tres aspectos:
· Diversidad: Conciencia de que todos los
alumnos y alumnas son diferentes y en consecuencia presentan necesidades diferentes.
· Inclusión: Significa brindar atención a todas
y todos los estudiantes en una institución que
atienda la diversidad, implica una estrategia
global de cambio que involucra a todo el sistema educativo.
Además de identificar las barreras que impiden el aprendizaje y participación de los estudiantes y cómo eliminar o minimizar dichas
barreras, dar a cada uno lo que necesita en
función de sus características sociales y culturales y sus necesidades individuales.
· Educación en la diversidad:
-En el proceso de enseñanza-aprendizaje
implica implementar diferentes estrategias
para la atención de las diferencias individuales de los estudiantes.
-Implica en los profesores planificar e implementar prácticas pedagógicas que favorezcan el éxito en el proceso educativo: Planificación- abordaje- evaluación
Partiendo, de lo expuesto anteriormente, nos
centraremos en las medidas que podemos y
debemos adoptar en los centros para poder
atender correctamente esta diversidad, ya
que los centros están formados por alumnos
y alumnas pero ante todo por niños y niñas,
cada uno con necesidades, intereses, características, expectativas y atenciones distintas, los cuales tenemos que satisfacer de la
formas más rápida y cómoda para nuestro
alumnos. Por ello, uno de los objetivos fundamentales será lograr la capacitación de los
centros para determinar sus necesidades,
gestionar sus recursos y configurar sus respuestas. Son muchas las posibilidades y varias
las dimensiones para su abordaje. Serían:
Estrategias de centro
Son varias las cuestiones importantes en este
aspecto:
-Adecuar los documentos programáticos del
centro a las necesidades educativas y realidad
del mismo, teniendo en cuenta criterios pedagógicos para la organización de espacios,
equipamientos, agrupamientos y tiempos.
-Responder educativamente a la diversidad
lingüística y cultural e impulsar el aprendizaje del castellano para el alumnado que lo

desconoce, requiere un proceso de enseñanza específico pero integrado dentro del currículo, sin que ello conlleve limitar el contacto con los compañeros/as.
-Diseñar un Plan de acogida a alumnado de
nueva incorporación.
-Implementar estrategias de participación
de las familias.
-Promover la innovación y formación sobre
educación intercultural y escuela inclusiva.
Proyectos singulares.
Es necesario que la atención a todo el alumnado de un centro educativo forme parte de
una reflexión colectiva que se plasma en el
Proyecto Educativo de centro. Pero no como
una serie de ideas abstractas del tipo “respeto a las culturas” “tolerancia” “diálogo”... los
valores no se enseñan sólo porque estén
incorporados a los documentos como contenido, sino especialmente con su práctica.
Estrategias metodológicas
La tarea de los que convivimos en un centro
educativo es la de cumplir los objetivos de
enseñanza-aprendizaje que marca el currículo. Al centro acude el alumnado a aprender y el profesorado a enseñar; pero esta enseñanza se puede realizar de distintas formas:
o con modelos tradicionales e individualistas, tratando de que cada escolar llegue hasta donde pueda, o con un modelo más cooperativo, buscando el diálogo y la construcción conjunta del conocimiento... Estrategias y procedimientos de adaptación a las
diferencias: Agrupamiento flexible en clase,
Aprendizaje cooperativo, Enseñanza mediada por un compañero/a, Método de proyectos. Enseñanza colaborativa, dos profesores
en el aula, Investigación como procedimiento, Contrato didáctico y los recursos de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación, entre otros.
La tutoría
Todo profesional es responsable de tutorizar
el aprendizaje del alumnado a su cargo. La
acción tutorial tiene funciones respecto al
alumnado considerados individualmente y
grupalmente, respecto al profesorado del grupo y del centro y respecto al contexto social
y familiar. La función tutorial debe asegurar
que el alumnado de nuestro centro reciba
una educación integral y personalizada. La
programación de la tutoría con el alumnado
de un grupo-clase recoge, amplía y concreta aquellas actuaciones que razonablemente no pueden recogerse en las programacio-

nes de aula. La tutoría es el espacio óptimo
para desarrollar experiencias de democracia
participativa.
Convivencia y estrategias de resolución de
conflictos
La educación intercultural es parte de la educación para la convivencia. Nunca como ahora ha sido tan necesario crear los marcos de
una formación en valores humanos, en el
diálogo democrático y en la capacidad de
resolución pacífica de los conflictos.
Colaboración con el entorno
La escuela precisa insertarse en el medio
sociocultural donde realiza su trabajo. El contexto hoy más que nunca con sus mensajes,
sus estados de opinión y sus medios de comunicación, inciden en la configuración de valores y actitudes a menudo en contraposición
con lo que escuela o familia preconizan.
Tenemos que dejar de hacer las cosas de una
determinada manera porque así lo hemos
hecho siempre; hay que buscar alternativas
y soluciones y tener creatividad en ellas; en
este sentido hemos de centrar nuestro esfuerzos en estrategias que sean eficaces (eviten o
resuelvan problemas), variadas, que haya
opciones de recambio para cuando alguna
no funcionen o con el uso pierdan eficacia,
sean simples, es decir, de fácil aplicación.
La aproximación al modelo no es “hacerlo
todo de una” sino asumir un compromiso con
las intenciones, con los enfoques organizativos y con los valores que se desprende de ellos.
En definitiva, se trata sobre todo en enfocar
la enseñanza y el aprendizaje, el de todos los
días con una nueva mirada, una mirada abierta, integrada, y respetuosa con las diversas
culturas. Es una apuesta por transformar los
centros desde su raíz: desde la concepción
de la escuela y su organización hasta las prácticas más cotidianas.
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[Juan Ángel Ossorio López · 05.705.204-P]

Voy a comenzar analizando a evolución de
las capacidades motrices en relación con el
desarrollo evolutivo general. Si analizamos
los estudios realizados sobre el desarrollo
humano, podremos comprobar como ésos
han permitido clasificar la conducta humana en tres ámbitos:
-Ámbito de dominio cognoscitivo.
-Ámbito de dominio afectivo-social.
-Ámbito de dominio motor.
Estos dominios se relacionan entre si y no
pueden desarrollarse por separado ni tampoco aislarse. Una de las afirmaciones más
importantes de Le Boulch es que “el desarrollo de la motricidad va parejo con el resto de los componentes de la conducta”.
En cuanto a la capacidad de movimiento y
la evolución neurobiológica vamos a centrarnos en dos puntos fundamentales, por el lado
debemos tener el conocimiento de que
la maduración del sistema nervioso se produce gracias a la mielización, y por otro lado
que estrechamente ligado se encuentra
el aprendizaje, y con respecto a dicho aprendizaje se logran importantes adquisiciones:
-Estructuración espacio-tiempo. No se percibe directamente, sino que exige una interpretación por parte del niño de datos provenientes de distintos niveles sensoriales.
Hasta los 7 años el niño desarrolla las nociones espaciales cerca, lejos, dentro, arriba,
abajo, afuera. A partir de los 7 años comienza a separar el espacio y a situarse en el espacio tridimensional.
El proceso de lateralización: se entiende el
proceso que lleva al niño a definir su dominancia lateral, es decir a actuar como diestro o zurdo. El cuerpo humano morfológicamente, es decir en la forma, es simétrico,
pero desde el punto de vista funcional es
claramente asimétrico pues va desarrollando la dominancia o preferencia de un lado
del cuerpo sobre el otro. En general la lateralización se produce entre los 3 y 6 años.
-Construcción del esquema corporal: es la
imagen mental (tanto estática como dinámica) que tenemos de nuestro cuerpo, en
función de la interrelación de sus partes y
sobre todo de su relación con el espacio y
los objetos que nos rodean, y que nos permite desenvolvernos adecuadamente en el
entorno.
El esquema corporal es una construcción
progresiva en la que nuevos elementos se
van añadiendo como consecuencia de la
maduración y de los aprendizajes que se van
realizando. Gracias a ella conocemos nuestro cuerpo y somos capaces de ajustar en
cada momento nuestra acción motriz a
nuestros propósitos.

La psicomotricidad
y algunos juegos para
trabajarla en Educación
Infantil y Primaria
Educación sensomotriz
Hace referencia a la formación de la persona a través de la educación de los sentidos
y el movimiento. Se utiliza en la etapa infantil para el desarrollo de la capacidad perceptiva, tan imprescindible en estas edades.
Da Fonseca destaca la importancia de la
educación sensomotriz en el desarrollo del
niño, diferenciando las siguientes fases:
-Inteligencia neuromotora.
-Inteligencia sensomotriz.
-Inteligencia perceptivo motriz.
-Inteligencia psicomotriz.
· La educación psicomotriz es aquella que
busca la formación de los procesos psíquicos teniendo como punto de partida el desarrollo sensoriomotor. La práctica psicomotriz debe ayudar al niño a desarrollar de una
manera armoniosa la formación de sus
representaciones a partir de la acción. De
ahí la necesidad de la educación psicomotriz antes de los 7 años.
Educación psicomotriz. Tratamiento
educativo
El tratamiento educativo de la educación
psicomotriz se centra en la mejora de los
siguientes procesos: construcción del esquema corporal, lateralidad, estructuración del
espacio y tiempo y coordinaciones. Para ello
debemos propiciar en el niño múltiples
experiencias perceptivo motrices. Si atendemos al D428/2008 y a la Orden de 5 de
agosto de 2008 encontramos entre los objetivos generales de etapa claras referencias
a la psicomotricidad. Por ejemplo.: “Adquirir progresivamente una autonomía en la
realización de sus actividades habituales y
en la práctica de hábitos básicos de salud y
bienestar y promover su capacidad de iniciativa”. (Este objetivo alude claramente a
elementos propios del desarrollo psicomotor como son: el esquema corporal, el equilibrio...). Algunos de los objetivos que debemos atender para que el desarrollo psicomotriz en el niño sea el adecuado son:
· Educar la capacidad sensitiva: para conseguir este objetivo el educador debe procurar el máximo de sensaciones que abran sus

vías nerviosas.
· Educar las capacidades perceptivas: estas
capacidades se manifiestan en la construcción del esquema corporal, a través del
dominio tónico-postural, control respiratorio, orientación espacial y afirmación de la
lateralidad.
· Educar las capacidades coordinativas: en
este objetivo incluimos el desarrollo del equilibrio, la coordinación dinámica general y
la coordinación segmentaria.
· Educar la capacidad representativa y simbólica: mediante la simbolización, un niño
puede usar un objeto, por su parecido con
otro, de la forma que a él le conviene. Por
ejemplo una caja de cerillas sería un coche.
A continuación paso a dar unos ejemplos
de juegos para trabajar el desarrollo psicomotriz en niños de Educación Infantil y de
Educación Primaria:
“Las Estatuas”
· Objetivos: equilibrio y tono muscular.
· Tiempo: 10 minutos.
· Material: música y silencio.
· Desarrollo: Bailamos al son de la música y
al parar ésta nos convertimos en estatuas
sin mover ni un músculo.
Con este juego podemos trabajar además conceptos espaciales si al parar la música tenemos que colocarnos, por ejemplo, dentro de
un aro, encima de un banco… Y el esquema
corporal si la consigna es colocar la mano o
algún objeto en cualquier parte del propio
cuerpo o del de algún compañero.
“Baile de colores”
· Objetivos: desarrollar el esquema corporal, la coordinación dinámico general y la
atención.
· Tiempo: 15 minutos.
· Material: hojas de papel pinocho cortadas
en tiras, música.
· Desarrollo: Bailando libremente con las
cintas en la mano pasamos a movimientos
dirigidos:
1. Balanceos de las cintas al compás del cuerpo y de la música,
2. Cambiar la cinta de brazo y mano.
3. movernos según distintas órdenes con las
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cintas: arriba, abajo, delante, detrás, en la
cabeza, espalda, cintura, rodillas...
“Las tarjetas locas”
· Material: tarjetas de colores y sillas.
· Tiempo: 10 minutos.
· Desarrollo: Sentados en círculo, se le asigna a cada niño un color, o bien se pueden
lugar de colores cualquier tipo de símbolos
que se usen en el aula). Se van organizar por
los colores de los equipos a los que pertenecen (variante: usar en sacando tarjetas
diciendo y enseñando el color que ha salido. Los jugadores que tienen asignado ese
color se levantan y se sientan en el asiento
de su derecha, esté o no ocupado. Un jugador sólo se podrá levantar y avanzar puesto cuando no tenga a otro sentado sobre sus
piernas. El juego termina cuando un jugador llega a la silla de la que partió, esté o no
ocupada.
“La varita mágica”
· Objetivos: Control del tono muscular y relajarnos.
· Material: una varita mágica.
· Tiempo: 10 minutos.
· Desarrollo: Con la varita mágica nos podemos convertir en cualquier cosa que deseemos. Esta vez, para preparar una fiesta, nos
convertimos en globos que tenemos que
inflar para decorar la clase. Empezamos a
inflarlos lentamente cogiendo aire por la
nariz y, a la vez que inspiramos, nos vamos
levantando, estirando y tensando los músculos hasta que llenamos el globo. Pero…
¡no nos sale el nudo! Así que los globos se
desinflan poco a poco expulsando el aire
por la boca muy lentamente y caen al suelo o a la mesa sin fuerza ninguna y muy relajados. Se repite esta acción varias veces hasta que, de repente, los globos se pinchan, se
vacían y como ya no pueden volver a inflarse se quedan durante unos minutos así relajados hasta que la varita mágica les convierte de nuevo en niños y niñas.
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El cine como
recurso educativo
[Olga Alonso Dos Santos · 24.267.079-D]

Resumen/ Abstract
Este artículo defiende el papel del cine en la
Educación Secundaria, puesto que es un
vehículo atractivo y versátil que facilita la
transmisión de conocimientos y valores, y
que a la vez motiva al alumnado suscitando su interés. Finalmente, se propone una
metodología para la utilización del cine
como recurso educativo.
This paper favours the role of cinema in secondary education, since it is an appealing,
versatile vehicle which facilitates the transmission of knowledge and values, and which
also motivates students arousing their interest. Finally, a methodological proposal is put
forward for using cinema as an educational resource.
Introducción
Es indudable que el cine suscita interés y
aceptación entre los adolescentes. Probablemente su éxito resida en su capacidad
para transportarnos a un mundo imaginario, pero reconstruido de tal modo, que nos
parece totalmente creíble y nos induce a
olvidarnos de lo que estamos viendo en la
pantalla no es la realidad sino “un mundo
utópico hábilmente elaborado” (Tarkovski,
2002: 44). El cine nos acerca a sitios y épocas ajenas a nosotros, permitiéndonos
aprender mucho, y de una manera muy
detallada, sobre una gran variedad de temas,
culturas, sociedades, personajes y comportamientos. Sin embargo, el objetivo del cine,
como ya ocurriera en el pasado con la literatura y el teatro, no es simplemente distraer
o divertir a los espectadores, sino transmitir ideas y valores, provocando sentimientos e influyendo en las conductas. Asimismo, el cine tiene la capacidad de denunciar
los males de la sociedad y abogar por la
defensa de valores positivos. Es precisamente, esta última característica la que la convierte en un vehículo ideal para educar en
valores tratando temas muy actuales de
nuestra sociedad, como pueden ser la marginación, el acoso escolar, el racismo, la violencia de género, la libertad, el respeto, la
tolerancia o la igualdad de oportunidades.
El interés de los adolescentes por el cine lo
convierte además en un recurso de fácil aplicación en la Educación Secundaria. Es un
medio atractivo y lleno de posibilidades para

transmitir contenidos, y formar a los estudiantes en valores, que se pueden elegir y adaptar
en función de la edad del alumnado, sus características, nivel educativo y los objetivos que
se persigan. Y es más, en la clase de idiomas
el cine constituye un medio de comunicación
audiovisual auténtico y real, donde la imagen
complementa y facilita la comprensión y la
interpretación del idioma extranjero.
El cine, recurso en la educación en valores
Podemos afirmar que la forma de comunicación característica de nuestra época se basa
en la imagen (Touriñán, 1999; Freedman,
2002; Esteve, 2003), y que esta forma de comunicación es imprescindible hoy en día. Lumet
(1999) resalta la potencialidad del cine como
elemento transmisor no solamente de conceptos, sino también de valores y pautas de
conducta, puesto que a menudo los problemas reflejados en una película y su resolución
favorecen la enseñanza y la reflexión de valores y contravalores (Ortega, Mínguez y Gil,
1996; Ortigosa, 2002). El cine refleja las inquietudes y los problemas de un grupo de personas en una época determinada, por lo que
constituye un elemento de gran valor para
estudiar los valores de una sociedad, la nuestra o cualquier otra.
Una película reciente como puede ser el caso
de Te doy mis ojos (dirigida por Bollaín en
2003), en la que se trata la violencia de género en una ciudad española en el S. XXI, es un
ejemplo de las inquietudes y los problemas
que afronta nuestra sociedad actual en su día
a día. El cine, por lo tanto, no solo es un medio
de comunicación más, sino un apoyo pedagógico que promueve la reflexión, el análisis
y el juicio crítico, así como la creación y la transmisión de actitudes y valores sociales y culturales (Platas, 1994; Leigh, 2002). Es decir, el
cine plasma la vida, ya sea real o imaginaria,
de unos personajes, sus desdichas, frustraciones, aspiraciones, y logros, y lo hace con una
habilidad tal que despierta en el espectador
sentimientos, valoraciones e incluso cambios
de actitud (Mitry, 1990; Casanova, 1998).
El cine es un medio de comunicación audiovisual, en el que, al igual que ocurre con el lenguaje escrito, existe una relación entre el receptor (en este caso, el espectador), el emisor (el
director) y el texto (el mensaje audiovisual).
Independientemente del idioma en el que se
proyecte la película, la recepción del mensa-
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je audiovisual implica no solamente recibir
el mensaje, sino también comprenderlo, descifrarlo e interpretarlo. La calidad de la recepción de ese mensaje depende de un número
de factores, como pueden ser la complejidad
del mensaje por una parte, y por otra la capacidad y formación para la lectura audiovisual
del receptor (es decir, del espectador). En el
aula de idiomas, la comprensión del mensaje dependerá no solo de los conocimientos
lingüísticos del alumnado, sino también de
sus conocimientos previos y de su habilidad
para desarrollar estrategias que le ayuden a
interpretar lo que ve y lo que oye, conjugando el lenguaje verbal y no verbal.
Si bien la educación suele centrarse en lo cognoscitivo y en lo intelectual, no se debe pasar
por alto el valor de lo artístico, del sentimiento y de lo emocional. El cine, como medio
artístico, es un medio excelente para que los
estudiantes adquieran sensibilidad y lleguen
al mundo emocional de otras personas. Las
películas facilitan y permiten al espectador
distanciarse, encontrar criterios de valoración, formarse un juicio personal, y en definitiva, plantearse posibles alternativas. Pero
si el cine es de una gran valía para la adquisición de conocimiento, es todavía más cuando se trata de educar en valores, desarrollar
habilidades sociales y facilitar cambios de actitud en un mundo cada vez más controvertido y polémico.
Propuesta metodológica
No se trata de proyectar una película para
entretener a los alumnos, sino más bien de
aprender a través del cine, enseñando y aprendiendo de una forma diferente y amena, por
eso, no basa con ver la película. Se propone
una metodología en la que los alumnos se
deben preparar antes de verla, prestar atención durante la proyección y realizar un trabajo después, como se explica a continuación.
Es importante que la elección de la película
se haga en función de la edad y la madurez
del alumnado. Asimismo, es conveniente que
los valores contenidos en la película se hayan
tratado en clase con anterioridad. Se proponen películas en las que se haga realidad el
compromiso social de sus autores, y que por
lo tanto ayuden al crecimiento personal del
alumnado (Naval y Laspalas, 2000; Schujman,
2004). A continuación se sugieren ocho películas para tratar diferentes valores:
-Full Monty: libertad, amistad, colaboración,
compromiso, e igualdad de oportunidades.
-Avatar: lealtad, justicia, guerra, confianza.
-Mi gran boda griega: la familia, otras culturas, la voluntad o el compromiso.
-Thelma y Louise: la libertad, la aceptación,
la violencia de género y el respeto.
-Billy Elliot: felicidad, igualdad de oportuni-

dades, comprensión y libertad.
-Oliver Twist: la revolución industrial, los derechos humanos, y la amistad.
-Forest Gump: la discapacitación, la convivencia y la comprensión;
-Sleepers: libertad, justicia y dignidad.
Antes de ver la película, es conveniente que
el profesor explique algunas características
de la película. Individualmente o por grupos,
se propone que los alumnos realicen tareas
de investigación revisando algún dato en
Internet, en una enciclopedia o libro, como
por ejemplo, el argumento, las posibles diferentes versiones, la época en la que vivió el
protagonista, los actores, el director, etc. Igualmente, se aconseja proporcionar a los alumnos, de manera individual o grupal, una ficha
para que sepan en que aspectos en particular deben fijarse para posteriormente analizar o debatir en clase.
También, se deben tener en cuenta otro tipo
de consideraciones. En primer lugar, en el
caso de que la película se proyectase en un
idioma extranjero, los estudiantes deberían
estar familiarizados con el vocabulario y las
expresiones de la película a priori, de lo contrario los alumnos se pueden desmotivar fácilmente. Una opción es visionar una película
basada en un libro ya leído, o cuya versión
española ya hayan visto. Durante la proyección, se sugiere que el profesor supervise el
comportamiento y la reacción de los alumnos, con el fin de que, por una parte, no se
produzcan situaciones de desorden que perjudiquen el visionado de la película, y por otra
parte, para valorar las primeras impresiones
y reacciones del alumnado. Si los estudiantes
parecen no entender la película proyectada
en el idioma extranjero, se puede hacer una
pausa para comentar la película.
Igualmente, los alumnos deben saber qué se
espera de ellos tras ver la película, es decir,
que se va a hacer después, si es hacer un resumen del argumento, dar su opinión, valorar
la película desde un punto de vista objetivo,
hablar de un personaje en concreto, etc. Después de ver la película, se propone realizar
una actividad general para establecer el nivel
de comprensión. Posteriormente se sugiere
que los alumnos reflexionen individualmente sobre los elementos objetivos (los personajes, el argumento, los distintos puntos de
vista, el lenguaje utilizado, la técnica cinematográfica, la posible relación de la película con
otras asignaturas, la música o los efectos especiales, por ejemplo) y después pueden analizar los elementos más subjetivos en grupo (la
importancia de la película, los valores, las actitudes, el contenido, su criticismo, el mensaje o la moraleja de la película). El profesor puede actuar de moderador. Finalmente, se acon-

seja que se elabore un póster, o una guía crítica de la película.
Conclusión
El cine se ha definido como el séptimo arte,
sin duda, este medio de comunicación audiovisual suscita interés y motiva al alumnado
de Educación Secundaria. Pero al igual que
lo hicieran la literatura y el teatro social, las
tragedias griegas o los autos sacramentales,
el cine no solo tiene el propósito de divertir y
entretener, sino que procura plasmar y denunciar las inquietudes y los problemas de una
sociedad. Es precisamente esta característica del cine la que lo convierte en un excelente medio para contribuir a la educación completa del alumnado y de un modo especial, a
la educación moral y al compromiso con los
valores sociales. Finalmente, se ha propuesto una metodología para la utilización del cine
como recurso pedagógico.
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Proyecto ‘Escuela de verano’
[Sonia Aranda Tudela · 75.232.281-V]

Características del Proyecto
Destinatarios.- El proyecto está dirigido a:
-Alumnado con deficiencias económicas
en sus familias.
-Alumnado con riesgo familiar canalizados
desde el Centro de Servicios Sociales.
-Alumnado con necesidades educativas
especiales.
-Alumnado de Centros de Acogida.
-Cualquier alumnado que lo solicite de 4 a
18 años.
Objetivos Básicos:
· Análisis y resolución de conflictos de forma no violenta y justa surgidas de las relaciones entre grupos humanos.
· Fomento de los hábitos que promuevan la
salud: alimentación, descanso, diversión,
deporte, juegos...
· Desarrollar y reforzar conductas y actitudes basadas en el reconocimiento de la
igualdad y de la necesidad de interdependencia de las naciones y los pueblos.
· Despertar el análisis crítico de los acontecimientos sociales que rodean al alumnado, bien en su entorno o a través de los
medios de comunicación.
· Visitar el Patrimonio, despertar la sensibilidad por sus cualidades estéticas y disfrutar de su riqueza cultural, artística, etnológica, bibliográfica...
· Participar en las distintas actividades culturales programadas durante los meses de
julio y agosto.
Metodología.- Los principales intereses educativos que desarrolla el Proyecto son el
reconocimiento de los Derechos Humanos.
Estos intereses se pondrán en práctica a través de diversas dinámicas y temas tratados
con los distintos grupos, especialmente
durante los Buenos Días.
En todo momento se potenciará la participación de todo el alumnado en las actividades propuestas, la creación de un ambiente agradable y lúdico que fomente la amistad entre los miembros de los grupos.
Durante todo el mes se mantendrá el
siguiente horario:
HORARIO | ACTIVIDADES
10:00-10:30: Dinámica de Buenos Días.
10:30-11:45: Deportes y juegos de patio.
11:45-12:10: Tiempo Libre (desayuno).
12:15-13:30: Talleres.
13:30-14:30: Comedor (optativo).
El viernes es el día del agua, por lo que se
harán juegos, Ginkanas...relacionadas con
el agua. Además cada grupo realizará durante el mes una serie de salidas:

· Visita al Patrimonio Histórico-Artístico.
· Salida a la piscina.
· Viaje a la costa.
Equipo de Trabajo.- El equipo de trabajo
está formado por monitores responsables
de los talleres y a los que se les asignará un
grupo, cada grupo estará apoyado por un
voluntario. Todos estos estarán coordinados por las dos responsables del proyecto.
Recursos.- Los recursos que necesitaré es
el material propuesto para los Buenos Días,
en el que se señalan las posibles dinámicas,
juegos y temas a tratar. El proyecto realizado de mi taller en el que se especifican los
objetivos, actividades y material necesario
para la puesta en marcha del taller.
Tipo de evaluación prevista.- La evaluación
será continua y formativa; al terminar cada
día habrá una reunión de monitores, en la
que se evaluará la marcha del día y se dejará todo dispuesto para el día siguiente. Al
finalizar el mes cada monitor tendrá que
entregar una memoria en la que se evalúa
la marcha del taller. Se recogerán sugerencias para mejorar en próximos años.
Forma general de trabajo
Cada semana del mes hay un lema referente al tema central. Los diferentes lemas son:
1ª semana: “Los derechos del niño”.
2ª semana: “Los derechos de la mujer”.
3ª semana: “Los derechos del anciano”.
4ª semana: “Los derechos de la minorías
étnicas”.
El horario de la Escuela es de 10:00 a 13:30,
con opción a comedor hasta las 14:30.
El desarrollo de un día normal de lunes a
jueves sería:
· A las 10:00 cada monitor se reúne con su
grupo en un lugar asignado para realizar los
Buenos Días, durante este tiempo se realizan dinámicas y actividades para que los
miembros del grupo se conozcan y se tratan los temas de cada semana.
· A las 10:30 comienzan los deportes de equipo y juegos de patio. Cada dos monitores se
responsabilizan de la preparación de los
juegos y deportes de cada semana. En este
espacio se trata de fomentar hábitos de cooperación, deportividad, tolerancia, compañerismo, respeto e igualdad en contra de
otros como la competitividad, el revanchismo, juegos sucio...
· De 11:45 a 12:10 es el descanso, en el los
niños pueden aprovechar para desayunar,
jugar libremente, preparar actuaciones... en
este rato hay monitores que se encargan de
estar con ellos en el patio.
· A partir de las 12:15 hasta las 13:30 se lle-

van a cabo los talleres. Cada monitor se responsabiliza de un taller; los talleres con los
que se cuenta son:
-Ludoteca: espacio dedicado a que los niños
jueguen y se diviertan con diferentes juegos y juguetes. Se pretende que los niños
aprendan a jugar en grupo, respetando turnos, se desarrollen hábitos de limpieza y
orden y desarrollar mediante el juego algunos aspectos como el aprendizaje y la
memoria.
-Taller de Teatro: se realizan juegos de dramatización y dinámicas de expresión corporal. Pretende favorecer la expresión corporal y la atención, conseguir que los niños
superen la vergüenza y el miedo al ridículo,
fomentar la creatividad grupal y conseguir
mayor grado de cohesión entre el grupo.
-Animaladas: taller relacionado con el medio
ambiente y los animales.
-Taller de papel: se trabaja la papiroflexia.
-Taller de marionetas: se realizan marionetas con distintos materiales, preferentemente reciclados, y de distinta dificultad.
-Taller de globos y magia: diferentes figuras
hechas con globos y trucos de magia.
-Planetario: taller dedicado a la astronomía,
en el que se realizan actividades referentes
al tema.
-Taller de Abalorios: realización de diferentes manualidades con materiales preferentemente reciclados. Pretende que los niños
adquieran y desarrollen actitudes positivas,
desarrollen la imaginación y la creatividad
y crear habilidades artísticas y una organización en el trabajo.
-Radio: emite durante la hora de los talleres y ameniza gynkanas y fiestas.
Cada uno de los talleres tiene unos objetivos previamente fijados recogidos en el proyecto que antes de comenzar la Escuela de
Verano se ha entregado.
El viernes se suspenden los talleres para realizar gynkanas y juegos de agua.
A las 13:30 se marchan los niños, excepto
los niños que se quedan en el comedor. Al
cargo de él hay un monitor, que se encarga
de que además de comer los niños cumplan
unas normas de higiene y de buenas maneras durante la comida. El resto de los monitores se reúnen para evaluar el día y preparar lo necesario para el día siguiente.
En esta evaluación, se tiene en cuenta problemas surgidos con algún niño, análisis del
seguimiento y evolución de algunos niños,
problemas entre monitores, aspectos referentes a la organización y funcionamiento
de actividades y talleres, lectura de las suge-
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rencias que los niños depositan en el “buzón
de sugerencias”... En algunas ocasiones esta
evaluación y preparación de las siguientes
actividades ha continuado o bien durante
la tarde o bien adelantando la hora de entrada del día siguiente.
Como he dicho anteriormente, este sería el
horario normal de un día en la Escuela de
Verano, ya que hay días que se llevan a cabo
horarios especiales ya que las actividades
son también especiales, éstos son:
-Salidas a la Piscina: se comienza a las 10:00
y termina por la tarde a las 19:00(aprox.).
-Día del Terror: esta actividad se realiza una
vez que ha oscurecido, para evitar que entre
luz en el edificio.
-Excursión a la playa: comienza a las 9:00
hasta las 20:30 (aprox.).
La metodología que se sigue todo momento y en cada uno de los talleres es abierta,
flexible, lúdica y activa. Se pretende fomentar la participación en las actividades de
todos los participantes de la Escuela de Verano, y tal y como se ha visto en la descripción de los talleres y espacios fomentar el
trabajo en grupo potenciando el compañerismo y la tolerancia.
* Espacio de deportes y juegos: preparación
de la 1ª semana; jueves 1 de julio, que coincide con la bienvenida y viernes 2 de julio.
Para el día 1 de julio se realiza el guión de
una representación teatral, sirve para poner
en marcha una gynkana por los distintos
talleres, En cada taller se realiza una prueba
y cada monitor presenta su taller. Para el día
2 de julio se organiza un concurso de Karaoke en el que por sorpresa participan los monitores. Los niños votan que monitores cantan mejor y la gynkana de agua comienza
mojando a los monitores menos votados.
* Espacio de talleres: Monitora del taller del
Planetario. Los objetivos que planteo son:
-Conseguir que los niños participen en las
actividades propuestas, estableciendo relaciones constructivas con los demás.
-Fomentar la creatividad e imaginación de
los niños.
-Fomentar la responsabilidad de los niños,
elaborando ellos mismos algunas de las actividades.
-Fomentar trabajo en equipo.
-Aprendizaje y ampliación de conocimientos de manera de una forma dinámica y
entretenida.
-Descubrimiento del entorno natural
mediante actitudes científicas.
La realización de estas actividades y en general la marcha del taller, se ha visto afectada
por los cambios en la organización del proyecto. Es decir el proyecto estaba diseñado
para que cada grupo estuviera dos días

seguidos durante una hora y media, pero
finalmente debido al aumento de niños con
respecto a otros años se decidió que cada
grupo pasaría sólo una vez durante una hora
y cuarto para no prolongar demasiado el
taller. Tampoco pude contar con el grupo
de los mayores en primer lugar tal y como
pedí al organizar los horarios.
* Espacio de Buenos Días: responsable del
grupo nº10 compuesto por 18 miembros, de
los que 9 de ellos proviene de Servicios Sociales y del centro de acogida Nuevo Futuro.
De edades comprendidas entre 13 y 17 años.
Se trata de un grupo muy heterogéneo.
* Espacio de comedor: durante una semana me encargo junto con otra monitora de
esta hora.
Temporalización.- El proyecto se lleva a
cabo de lunes a viernes durante todo el mes
de julio. El horario es de 10:00 a 13:30,
ampliándose hasta las 14:30 aproximadamente para los niños que se quedan en el
comedor. Los monitores debemos estar
media hora antes de la llegada de los niños.
Y a las 14:00, cuando ya se han marchado
todos los niños comienza la reunión de los
monitores para evaluar el día y preparar el
día siguiente.
En días especiales como salidas a la playa o
a la piscina el horario es desde las 10:00 hasta las 19:30/20:00 horas aproximadamente.
El día del terror el horario durante la mañana es idéntico al de un día cualquiera, pero
durante toda la tarde se decora el colegio y
se preparan los disfraces y comienza cuando anochece, sobre las 22:00 hasta las 24:00
horas aproximadamente.
Ejemplo de cuaderno de campo:
Día: Jueves, 1 de julio
· Actividad: Bienvenida.
-Teatro del Pirata.
-Gynkana.
· Objetivo:
-Dar comienzo a la Escuela de Verano de
manera atractiva y motivante.
-Presentar a los monitores y cada uno de los
talleres.
-Motivar a los niños para que participen en
las diferentes pruebas.
· Desarrollo.- Previamente a la entrada de
los niños todo el colegio está decorado con
motivos relacionados con los piratas. Los
niños al llegar entran en el salón de actos
donde se representa el teatro. Los niños
están atentos a su desarrollo. Al terminar se
forman los grupos por edades, en este
momento hay más follón, ya que cada niño
busca su grupo, se ponen a hablar entre ellos,
a corretear... Tras esta breve interrupción
comienza la gynkana por cada uno de los
talleres, al concluir cada prueba se da un tro-

zo de mapa, los problemas que surgen es
porque hay una equivocación a la hora de
entregar los mapas correspondientes a un
grupo determinado, así como no tener en
cuenta el tiempo destinado a cada taller (10
minutos). Al juntar todos los trozos cada grupo tiene que buscar con la ayuda del mapa
la llave que le corresponde por todo el colegio. Sólo una llave abre el “cofre del tesoro”.
Al final falto tiempo y hubo desorganización
en el momento de abrir el cofre porque todos
los niños se abalanzaron sobre él.
Día: Viernes, 2 de julio
· Actividad:
-Buenos Días: dinámica de presentación:
Naranja-limón, y preparación de una canción por todos los miembros del grupo.
-Espectáculo: cada grupo presenta al resto
lo que se preparado y se realiza el concurso de karaoke entre los monitores.
-Gynkana del agua.
· Objetivo:
-Que los miembros de cada grupo se conozcan entre ellos.
-Que los niños se familiaricen con los monitores.
-Que los distintos grupos que forman la
Escuela de Verano se conozcan entre sí.
-Que los participantes se diviertan con los
juegos de agua.
· Desarrollo:
-Buenos Días: después de darnos a conocer cada miembro del grupo hice la dinámica de presentación, cada niño tenía que
decir el nombre del compañero que estuviera a su izquierda o derecha según yo dijera naranja o limón. Para evitar que los amigos estuvieran siempre juntos y conseguir
que todos los niños aprendieran los nombres de todos sus compañeros, introduje
nuevas palabras que al yo nombrar los niños
tenían que cambiarse de sitio. Para preparar la canción después de elegir el ritmo de
la canción mediante una “lluvia de ideas”
como eran muchos niños los separé en dos
grupos para que cada uno de ellos hiciera
una parte de la canción y después unirla.
-Espectáculo y gynkana: cada grupo presentó su canción, pero había algunos niños que
terminaron aburriéndose y distraían a los
otros. Las canciones se alargaron más de la
cuenta y como los niños querían los juegos
de agua el karaoke se acortó bastante.
Día: Lunes, 5 de julio
· Actividad:
-Buenos Días: juego: “un barco cargado de...”
comenzar a tratar el tema de los Derechos
Humanos.
-Deportes: juegos realizados en el patio.
-Taller: Colorear dibujos de las constelaciones que forman los horóscopos.
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· Objetivos:
-Buenos Días: fomentar las relaciones entre
los miembros del grupo, e introducir el tema
de los Derechos Humanos.
-Deportes: Fomentar la participación de
todos los niños en sus grupos correspondientes.
-Taller: Dar a conocer a los más pequeños
las formas que adoptan las estrellas en el
cielo.
· Desarrollo: A las 10:00 entran los niños,
empezamos la reunión con un juego en el
que los niños tienen que cambiar de sitio
según se nombre unas características que
el niño posea o no. Así pretendo que los
niños empiecen a tomar contacto unos con
otros. Los niños participan en el juego y se
encuentran motivados a pesar de que hay
niños bastante mayores.
En los deportes dividimos a la totalidad de
los niños en tres grandes grupos, según las
edades y los grupos de los talleres. Antes de
empezar los juegos la monitora que los había
preparado explicó al resto de monitores las
actividades, pero aún así en el momento de
ponerlas en prácticas surgieron dudas que
interrumpían el ritmo de los juegos haciendo que los niños perdieran el interés y se
despistaran en algunos momentos. Algunos
de los juegos que hicimos son: filas de trenes, el tren cojo, la muralla china...
En el taller estuvieron los niños pequeños,
por los que empezamos viendo la decoración del taller: mural del espacio, globo terráqueo... A los niños le gustó descubrir cual
era la forma de su horóscopo y colorearla.
Día: Martes, 6 de julio
· Actividad:
-Buenos Días: juego sobre los derechos del
niño.
-Deportes: juegos de patio.
-Taller: “Cuento del ratón que quería ir a la
Luna”
· Objetivo:
-Buenos Días: desarrollar la comunicación
no verbal e intentar que los miembros del
grupo pierdan el miedo al ridículo.
-Deportes: favorecer la participación no
competitiva de los participantes en la Escuela de Verano.
-Taller: fomentar la imaginación y la atención de los miembros del grupo.
· Desarrollo: En los Buenos Días a cada niño
se le entregó un papel en el que aparecía un
derecho del niño, cada niño tenía que representar ese derecho y el resto del grupo tenía
que adivinarlo. Al principio les daba vergüenza y ninguno quería hacerlo, yo hice el
primero y elegí a uno de los más atrevidos
para que empezara, al final la actividad salió
bien.

En los deportes seguimos haciendo juegos,
esta vez todos los monitores conocíamos
mejor las pruebas, por lo que hubo menos
interrupciones y los niños participaron más.
En el taller eran niños pequeños, comencé
como el día anterior, y después les conté el
cuento, para finalizar cada niño hizo un
dibujo de lo que más le había gustado del
cuento. Los niños estuvieron atentos al
cuento.
Día: Miércoles, 7 de julio
· Actividad:
-Buenos Días: Dinámicas “Este es mi aposento”.
-Deportes y juegos: “Juego de pistas”
-Taller: “Cuento del ratón que quería ir a la
Luna”
· Objetivo:
-Buenos Días: Crear un ambiente distendido, potenciar la cohesión del grupo y desarrollar la creatividad.
-Deportes: juego de pistas.
-Taller: fomentar la imaginación y la atención de los miembros del grupo.
· Desarrollo: En los Buenos Días, había programadas dos dinámicas, pero sólo se pudo
llevar a cabo la primera dinámica, porque
hemos comenzado muy tarde y los niños
estaban hablando mucho entre ellos. Así
que me costó que empezaran la dinámica,
luego les gustó, en uno de los turnos, uno
de ellos se rió de otro compañero, entre
todos le hicimos ver que no lo debía hacer.
El juego de pista era por todo el colegio, junto con algunas pistas los niños encontraban palabras, que después tenían que unir
para formar una frase relacionada con el
tema de los Derechos del Niño.
En el taller hice lo mismo que el día anterior.
Día: Jueves, 8 de julio
· Actividad:
-Buenos Días: dinámica “Voy de viaje”.
-Juegos y deportes: “El quema”
-Taller: creación del planetario.
· Objetivo:
-Buenos Días: favorecer la afirmación y
cohesión del grupo.
-Deportes: favorecer el juego en equipo y
valores como la tolerancia, el respeto a los
demás compañeros...
-Taller: favorecer el desarrollo de la responsabilidad, la imaginación y el trabajo en
equipo.
· Desarrollo: En los Buenos Días nos volvimos a presentar porque había una niña nueva. Después empezamos la actividad, pero
como no prestaban demasiada atención
decidí cambiar y empezamos a hablar sobre
el taller que les tocaba ese día, es decir, el
planetario, aproveché para hacer que les

“picara la curiosidad por lo que ellos tenían que hacer”.
En los deportes se jugó al quema, por un
lado jugaron los grupos nº7, 8,9 y 10, y por
otro lado el resto de los grupos. A los niños
les gustó y siguieron en el descanso. En el
taller se empezó la construcción del planetario, primero los motive convirtiéndolos
en monitores que tenían que preparar el
taller para los demás, después hicimos
reparto de tareas según las preferencias de
cada uno.
Día: Viernes, 9 de julio
· Actividad:
-Enseñar la canción que preparamos el
segundo día a los nuevos que han llegado
durante toda la semana.
-Gynkana del agua.
· Objetivo:
-Fomentar la participación cooperativa
entre los miembros de cada grupo.
-Disfrutar con el agua, siendo conscientes
del valor que tiene.
-Desarrollar habilidades físicas como coordinación.
· Desarrollo: Se llevaron a cabo una serie de
pruebas por las que pasaban todos los
miembros del grupo, para que las pruebas
se dieran por válidas era importante que el
grupo acudiera a la prueba completo y que
durante el desarrollo de la prueba se ayudaran unos a otros y no se pelearan entre
sí. Para finalizar se cogió la manguera para
que todos se refrescaran.
Día: Lunes, 12 de julio
· Actividad:
-Buenos Días: Preparar mensajes para el
buzón de sugerencias y para la radio.
-Juegos y Deportes: “Día de los deportes”.
-Taller: elaboración de un móvil del sistema solar.
· Objetivo:
-Buenos Días: que los niños participaran en
la organización de la Escuela de Verano.
-Deportes: fomentar el desarrollo del espíritu deportivo, rechazando el revanchismo
y el juego sucio.
-Taller: aproximar a los niños al concepto
de sistema solar de manera creativa, fomentar el trabajo en grupo y fomentar el desarrollo de la creatividad y de habilidades
finas.
· Desarrollo: En los Buenos Días, preparamos mensajes, aunque, en principio no les
apetecía mucho y no sabían que escribir al
final les gustaba oír sus mensajes por la
radio, los niños empezaron a escribir, pero
para que les resultara más fácil hicimos
pequeños grupos.
En los deportes, presentamos fútbol, baloncesto voleibol, cada niño podía elegir. La gran
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mayoría de los niños jugaron al fútbol, las
niñas, jugaron al baloncesto y al voleibol, y
sólo una al fútbol. El problema era que algunos niños no querían hacer ningún deporte y estaban sentados por las esquinas.
En el descanso algunos miembros del grupo se han venido al taller para seguir trabajando en el planetario, pero he tenido que
decirle a dos o tres que se fueran a jugar fuera porque estaban jugando y correteando
dentro del taller.
Durante la hora del taller primero vimos
la parte de planetario que ya estaba terminada y luego empezamos a hacer el móvil,
al principio algunos niños se pelearon
porque querían hacer los mismos planetas que otros, al final nos pusimos todos de
acuerdo.
Día: Martes, 13 de julio
· Actividad:
-Buenos Días: Dinámica “Tarjetas de Visita”
-Juegos y deportes: gynkana.
-Taller: reloj del sol.
· Objetivo:
-Buenos Días: conocerse y recordar información de los demás.
-Juegos y deportes: educar en actividades
deportivas transmitiendo valores, fomentado la deportividad, el compañerismo y
la educación, todo dentro de un clima festivo, exento de competitividad entre los
chavales. Desarrollar distintas habilidades
físicas.
-Taller: descubrir como el sol permite guiarnos y fomentar el respeto al resto de los
compañeros.
· Desarrollo: En los Buenos Días hicimos la
actividad nombrada, a pesar de que entramos tarde.
En los juegos y deportes hicimos gynkana,
que se caracterizaba porque en cada prueba se le añadía una dificultad que los niños
tenían que hacer o llevar durante todo el
tiempo, por ejemplo, ir a la “pata coja”, ir
con un ojo tapado... Todos los niños participaron.
En el descanso volvieron a ir algunos niños
para terminar el planetario.
En el taller, como al empezar con todos los
grupos vimos el planetario, luego hicimos
un reloj de sol, con materiales reciclados y
salimos al patio para comprobar cómo funcionaba.
Día: Miércoles, 14 de julio
· Actividad:
-Buenos Días: “El micrófono mágico”.
-Juegos y deportes: Aeróbic.
-Taller: Elaboración de un móvil del sistema solar.
· Objetivo:
-Buenos Días: animar a los más miembros

del grupo más tímidos a hablar, favorecer
la cooperación en el uso de la palabra, la
escucha...
-Deportes: favorecer el desarrollo de la coordinación, y perder el miedo al ridículo.
-Taller: aproximar a los niños al concepto
de sistema solar de manera creativa, fomentar el trabajo en grupo y favorecer el desarrollo de creatividad y las habilidades finas.
· Desarrollo: En los Buenos Días la dinámica consistía en que cuando a cada uno le
llegará el micrófono tenía que hablar durante un minuto mientras que los demás le
escuchábamos, como ninguno quería
hablar, el micrófono era una pelota y jugamos a “1, X, 2”, y el que se quemaba era el
que tenía que hablar, de esta forma le atrajo más la dinámica.
Los deportes comenzaron más tarde porque algunos grupos nos retrasamos al bajar
de los Buenos Días, la actividad consistía en
hacer aeróbic siguiendo las instrucciones
de uno de los monitores, algunos niños de
los más mayores no querían hacerlo, pero
se les convenció de que lo hicieran y a cambio tendrían más tiempo para jugar al fútbol, que era lo que realmente querían.
En el taller, comenzamos viendo el planetario, después comenzamos la construcción
del móvil, como unos niños terminaban
antes que otros, empezaron a molestar a
sus compañeros, dos empezaron a pelearse, por lo que los separé a cada uno a un
lado de la mesa y todos se calmaron.
Día: Jueves, 15 de julio
· Actividad: Salida a un barrio típico de la
cuidad.
· Objetivo:
-Conocer el patrimonio histórico y cultural.
-Conocer a los miembros de otros grupos.
Desarrollo: En los Buenos Días se les explicó el recorrido que íbamos a hacer. Los
niños disfrutaron con el recorrido y en todo
momento hubo un ambiente distendido.
Los problemas que surgieron fueron que
unos niños mojaron e insultaron a otro y
que otro niño rompió una farola con una
piedra, al ser regañado el niño se enfadó y
se puso muy violento, la directora logró tranquilizarlo y le hizo ser consciente de su mal
comportamiento y de las consecuencias
que éste tiene.
Día: Viernes, 16 de julio
· Actividad:
-Buenos Días: hablar sobre la visita del día
anterior.
-Gynkana del agua.
· Objetivo:
-Que los niños disfruten del agua.
-Que se diviertan todos juntos, desde los

más grandes hasta los más mayores.
· Desarrollo: Al entrar estuvimos hablando
sobre la visita del día anterior, sobre lo que
más le había gustado, que les había llamado más la atención de la casa-museo. Los
niños participaban, pero no se escuchaban
los unos a los otros, hablaban todos a la vez
sin importarle lo que otro pudiera decir. La
gynkana comenzó más tarde de los previsto y al contrario que en otras ocasiones la
participación de los monitores ha sido
mucho menor, incluso han faltado monitores para algunas pruebas y los niños tampoco han participado como en otras ocasiones.
Día: Lunes, 19 de julio
· Actividad:
-Buenos Días: “La Historia”.
-Juegos y Deportes: juegos de patio.
-Taller: Reloj de sol.
· Objetivo:
-Buenos Días: fomentar el desarrollo de la
creatividad e imaginación y disfrutar de la
creación hecha por todo el grupo.
-Deportes: favorecer la participación de
todos los participantes de la Escuela de Verano, dentro de un ambiente de compañerismo y tolerancia.
-Taller: descubrir como el sol permite guiarnos y fomentar el respeto a los demás compañeros.
· Desarrollo: La creación de la historia fue
muy divertida, ya que cada niño tenía que
escribir una frase leyendo únicamente la
anterior. En el patio los niños participaron
en los juegos, a diferencia que en el resto de
la semana, esta semana se les va a ir dando
puntuación a todo el grupo. Las puntuaciones se irán viendo en un tablero, por este
motivo los niños están más motivados.
En el taller hicimos la misma actividad que
la semana anterior.
Día: Martes, 20 de julio
· Actividad:
-Buenos Días: Desayunamos juntos.
-Deportes y juegos: juegos de patio.
-Taller: reloj de sol.
· Objetivo:
-Compartir con todos lo que cada uno ha
traído.
-Participar en grupos, fomentando el compañerismo y la tolerancia.
-Descubrir como el sol permite guiarnos y
favorecer el desarrollo del respeto a los
demás compañeros.
· Desarrollo: La actividad de los Buenos Días
consiste en que cada uno de los integrantes del grupo trae algo para desayunar y lo
comparte con los demás. La actividad se llevó a cabo sin que ocurriera ningún problema, los integrantes del grupo se lo pasaron
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muy bien y disfrutaron con la actividad.
Durante los juegos de patio ocurrió más o
menos como el día anterior, concretamente mi grupo estaba más desmotivado debido a la puntuación del día anterior, no querían participar, al principio participaban
unos, pero otros no, finalmente todos se
comprometieron a mejorar la puntuación
y se esforzaron más.
Día: Miércoles, 21 de julio
· Actividad:
-Juego de la oca.
· Objetivo:
-Transmisión de valores.
-Fomentar la deportividad, compañerismo
y la educación.
-Crear un ambiente festivo.
· Desarrollo: Durante toda la mañana se realizó el Juego de la Oca, en el que los diversos grupos para poder avanzar por el recorrido tenían que ir superando una serie de
pruebas. Participaron todos los niños, los
más pequeños iban acompañados por sus
monitores y los más grandes iban solos.
Día: Jueves, 22 de julio
· Actividad: Salida a un parque acuático
· Objetivo: Disfrutar todos juntos de un día
en la piscina.
· Desarrollo: Pasamos un día muy agradable en la piscina, los diferentes grupos nos
juntamos a la hora de comer donde habíamos quedado y el resto del día estuvieron
por todo el parque.
Día: Viernes, 23 de julio
· Actividad:
-Buenos Días: hablar sobre el día anterior.
-Proyección de una película: “El guardián
de las palabras”.
· Objetivo:
-Favorecer la comunicación entre los miembros del grupo.
-Favorecer la comprensión y el análisis crítico.
· Desarrollo: Como los niños que estuvieron el día anterior en el parque
acuático estaban muy cansados y no les
apetecía volver a mojarse, y además era un
número muy considerable, se decidió cambiar la gynkana de agua por la proyección
de una película, actividad más tranquila y
relajada. Durante la proyección de la película, los más pequeños terminaron aburriéndose y se salieron fuera a jugar con otro
monitor.
Día: Lunes, 26 de julio
· Actividad:
-Buenos Días: preparar actuación.
-Deportes: Fútbol.
- Taller: a partir de esta hoy se suspenden
los talleres para preparar la fiesta del miércoles.

· Objetivo:
-Fiesta: trabajar en grupo, en un ambiente
de colaboración y respeto, sin discriminar
a nadie.
-Deportes: favorecer la deportividad y juego limpio.
· Desarrollo: A partir de hoy se suspenden
los talleres para poder preparar la fiesta que
tendrá lugar el miércoles, cada grupo tiene
que preparar una actuación. Los Buenos
Días se alargan a tres cuartos de hora y se
empieza a hablar del tema, cada niño apunta en un papel lo que le gustaría hacer y se
va escribiendo en la pizarra, después entre
todos se elige una de las opciones. A casi
ninguno del grupo le entusiasma la idea de
tener que hacer algo ni todos juntos ni
delante de todos, así que llegamos al acuerdo de que además de hacer una representación de teatro todos juntos, después podrían preparar los que quisieran otra cosa.
En los deportes hicimos un partido de fútbol en el que se participaron monitores y
niños cogidos de la mano. De esta forma se
pretendía que participaran las niñas y no
hubiera problemas con los más pequeños,
la actividad fue bastante bien, a pesar de
que algunas niñas no querían jugar.
Durante la hora de los talleres comenzamos
a preparar la actuación, el tiempo se repartió de la siguiente manera: los primeros
treinta minutos aproximadamente fueron
para el teatro y los quince restantes para la
actuación.
En el teatro primero decidimos el tema y
desarrollo de la obra y los personajes, algunos empezaron a escribir el guión y otros a
preparar los disfraces. Así transcurrieron los
primeros treinta minutos, algunos niños
empezaron a juguetear por el teatro y a
molestar a los que estaban trabajando, por
lo que a ellos le encargué la decoración del
decorado. Durante los últimos quince minutos los niños empezaron a preparar lo que
ellos querían hacer, estuvieron bailando,
preparando mimos...
Día: Martes, 27 de julio
· Actividad:
-Juegos y deportes: juegos de patio.
-Preparación de la fiesta
-Noche del Terror.
· Objetivo:
-Favorecer la participación en grupos,
fomentando el compañerismo y la tolerancia.
-Trabajar en grupo, en un ambiente de colaboración y respeto, sin discriminar a nadie.
· Desarrollo: Seguimos preparando la actuación durante todo el día, terminamos de
escribir el guión y empezamos a ensayar,
al igual que el día anterior algunos niños

no están demasiado interesados por la actividad.
En los juegos de patio, jugamos al “pillapilla” por grupos, cada miembro del grupo
tenía varias tarjetas de un color, el mismo
para todo el grupo, un grupo sólo podía
pillar a otro grupo y se pillado por otro grupo concreto. Este juego les gusta mucho a
los niños y participan prácticamente todos,
como se forma mucho lío de niños pillados,
niños corriendo... insistimos mucho en las
reglas del juego.
Después del comedor de los niños, los
monitores comimos y empezamos a preparar el colegio para hacer “La Noche del
Terror”, decorando, tapando durante toda
la tarde estuvimos preparando la actividad.
Sobre las 21:30 empezaron a entrar los grupos de los más pequeños y terminaron sobre
las 23:30. Les gustó mucho. Al terminar los
monitores nos quedamos para recogerlo
todo y dejar el colegio preparado para el día
siguiente.
Día: Miércoles, 28 de julio
· Actividad: Fiesta
· Objetivo: Mostrar ante todos los participantes lo preparado por cada grupo.
· Desarrollo: Después de los últimos preparativos, comienzan las actuaciones, cada
grupo realizó su actuación, el grupo de
monitores realizó una representación cómica y se hicieron algunos bailes y juegos para
amenizar. Los niños estaban más motivados por la idea de que era la última fiesta,
había algunos familiares y algún representante del Servicios Sociales.
Día: Jueves, 29 de julio
· Actividad: Salida a la playa.
· Objetivo: Pasar un día agradable como despedida de la Escuela de Verano, conviviendo y compartiendo todo el día.
· Desarrollo: Se adelantó la hora de salida y
todos juntos fuimos en autobús. Estuvimos
todo el día en la playa, los niños se portaron bastante bien y no hubo ningún problema
Día: Viernes, 30 de julio
· Actividad: Despedida de la Escuela de Verano y entrega de diplomas.
· Objetivo:
-Favorecer el mantenimiento de las amistades durante el mes.
-Despedir a todos los niños de una manera agradable.
· Desarrollo: En los Buenos Días estuvimos
dando las direcciones de cada uno de los
miembros del grupo, luego pasamos a la
entrega de diplomas a cada niño y a cada
monitor, Para despedirnos hicimos un
pequeño “guateque” con música, bailes y
juegos, refrescos y aperitivos.

Didáctica245
número 57 << ae

[Juan Ángel Ossorio López · 05.705.204-P]

El trastorno por déficit de atención con
hiperactividad (TDAH) es un síndrome
conductual de origen orgánico hereditario, que se define como la incapacidad para
mantener la atención y controlar la actividad al nivel esperado para la edad del
niño/a. Es el trastorno del comportamiento que más se diagnostica en la infancia y
se calcula que afecta de un 5% a un 7% de
los niños en edad escolar y se debe a una
alteración global del funcionamiento cerebral, con alteraciones que afectan a las funciones cognitiva, conductual y motora.
Aunque generalmente el TDAH se diagnostica durante la infancia, no es un trastorno que afecte sólo a los niños muchas
veces se prolonga hasta la adolescencia y
a etapas posteriores.
No debe confundirse con:
-Trastornos del aprendizaje.
-Trastornos de conducta.
-Trastornos de ansiedad y afectivos (depresión, ansiedad generalizada, trastorno
obsesivo-compulsivo).
-Estos niños suelen ser etiquetados como
molestos, distraídos, vagos, etc., por lo que
es importante que los profesores sepan,
qué son niños con TDAH para que tengan
una visión distinta del problema.
Es importante, en estos casos, distinguir
entre la mala conducta voluntaria y la mala
conducta involuntaria.
La mala conducta voluntaria es intencional y causa problemas cuando los niños
deciden no comportarse de acuerdo a lo
que se les ha pedido, esa es una forma de
comportamiento muy común en todos los
niños/as. Pero la mala conducta involuntaria es uno las manifestaciones que resultan del TDAH que tiene el niño.
Ya que el TDAH es un desorden en el cual
los problemas son accidentales. El niño no
desea voluntariamente crear estos problemas y la capacidad que nosotos tengamos
para aceptar y reconocer este hecho nos
ayudará a tener expectativas realistas con
respecto a la conducta de este tipo de
niños. Esto no quiere decir que la mala
conducta involuntaria deba ser ignorada.
La mala conducta involuntaria, requiere
de técnicas y estrategias educativas adecuadas, tanto por parte de los educadores
como de los padres.
Sintomatología de los T.D.A.
Según el DSM-IV, se considera un T.D.A. el
niño que cumple todos los requisitos que
se definen a continuación:
Predominio de dificultades de atención:
Para que un niño pueda ser diagnosticado de T.D.A. tiene que presentar, al menos,

Actuación en el centro y
aula en alumnos con TDAH
seis de los siguientes síntomas durante un
período de tiempo mínimo de seis meses.
-Tiene dificultades para focalizar la atención en tareas escolares y presenta muchos
errores por descuido.
-Dificultades para mantener la atención
en un juego o en una tarea que se prolongue en el tiempo.
-Se comporta como si tuviera dificultades
para oír los mensajes. Tiene problemas de
escucha.
-Le cuesta seguir las instrucciones y no
finaliza las tareas que empieza y no es por
falta de voluntad o porque no hay entendido las consignas.
-Tiene dificultades para organizar cualquier tipo de tarea o actividad.
-Le resulta imposible desarrollar una tarea
que requiere un esfuerzo mental sostenido.
-A menudo pierde los instrumentos necesarios para desarrollar sus tareas.
-Se distrae fácilmente por cualquier estímulo extraño mínimo.
-Se olvida de las actividades cotidianas que
están ligadas a un planning cotidiano.
Hiperactividad: Se considera que existe un
predominio de hiperactividad e impulsividad si presenta, como mínimo, seis de
los siguientes signos por un período mínimo de seis meses.
-Muestra una marcada inquietud motora
de manos y pies.
-Abandona la postura de sentado y se levanta cuando debería permanecer quieto.
-Se mueve y corre en exceso en situaciones que son inapropiadas.
-Muestra dificultades para mantener la
quietud en juegos estáticos.
-Constantemente se muestra muy acelerado.
-Siempre está activo y movido, sin ningún
tipo de tregua.
-Habla excesivamente y sin control.
Impulsividad:
-Contesta a las preguntas antes de que
haya terminado de preguntarle.
-Tiene dificultades para mantener las
reglas de un juego y los turnos de participación en una actividad grupal.
-Frecuentemente, irrumpe e interrumpe
en actividades que están realizando otros.
Para que se considere un T.D.A. los síntomas tienen que haber aparecido antes de
los 7 años. Estos síntomas tienen que afectar la conducta del niño en dos o más

ambientes de los que frecuenta: familia,
escuela, grupo de ocio y tiempo libre, actividades extraescolares, etcétera.
Orientaciones educativas
Durante las etapas de Educación Infantil
y Primaria:
-Observar con detalle el comportamiento
del alumno. Usted puede ser quién detecte los primeros indicadores.
-En cualquier caso, ponerse en contacto
con el orientador, y a través del equipo de
orientación y apoyo de su Centro, se establecerán las medidas a adoptar, y en su
caso la colaboración con otros profesionales (Pediatríra, Equipos de Salud Mental, Asociaciones...).
-Asegurarse, de que el resto de maestros/as
conocen el problema del alumno.
-La propuesta educativa más adecuada
será proporcionada en coordinación profesores-equipo de orientación y apoyo.
Estrategias de intervención, pautas y consejos para utilizar en el aula
Las orientaciones que se presentan a continuación se ubican en el contexto del grupo-clase y del centro escolar y benefician
tanto al funcionamiento de los niños con
problemas como al de los otros niños. Lo
que el maestro/a debe saber (en general
para cualquier ACNEAE):
-Información y conocimientos sobre TDA
y TDAH, el profesor mantendrá una estrecha relación con los padres y los profesionales que participen en el tratamiento del
alumno.
-Ser un buen modelo que permita a sus
alumnos aprender estrategias de afrontamiento y resolución de problemas.
-Conocer y practicar técnicas de modificación de conducta: saber elogiar y recompensar a los alumnos, establecer límites y
aplicar consecuencias.
-Valorar las diferencias de estos alumnos,
la diversidad de estilos de aprendizaje y
darles la oportunidad de sacar a la luz lo
que saben hacer bien.
-Enseñar y entrenar en habilidades sociales con sus compañeros aprovechando las
circunstancias naturales de la interacción
cotidiana entre los alumnos.
-Es esencial proporcionar a los alumnos
TDAH un ambiente estructurado, predecible: informe de las reglas y normas del
aula y que estén siempre a la vista .
-Mantenga siempre a la vista los horarios
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y cualquier variación de la rutina, anticipe las novedades.
-Establezca horas específicas para tareas
específicas.
-Estos niños en la mayoría de los casos lo
que necesitan es una adaptación metodológica.
-Estos niños tienen un “tempo” diferente
a los demás en todo lo que hacen.
-Estos niños suelen tener un tiempo máximo de atención sostenida que no suele
superar la media hora: estos niños pueden
beneficiarse de la máxima “menos es más”,
si el alumno demuestra eficiencia en la
resolución de diez problemas matemáticos y empieza a distraerse y a no mantener la atención, no es necesario cumplimentar los veinte que hemos mandado al
resto de los compañeros.

-Incapaces de realizar tares largas y/o complejas de una vez.
-Los niños hiperactivos necesitan disciplina, pero esa disciplina ha de nacer de la
autoridad del maestro/a, que se basa en
un trato digno del niño aceptándolo como
persona valiosa a pesar de los problemas
que nos causa, en una buena relación afectiva y en una actitud del profesor paciente, comprensiva y dispuesta a enfrentarse
a los problemas y a solucionarlos.
-Atención con las tareas para casa, disminuya su cantidad, compruebe que sabe
resolverlas antes en clase, no mande lo que
haya quedado incompleto en el aula, explique a la familia cómo la va a implicar y su
grado de control sobre la ejecución de las
tareas (intentar que sea el mínimo, las tareas para casa son la pesadilla de las fami-

lias y el motivo de problemas permanentes) y premie su realización antes que su
correcta competencia.
Lo que no se debe hacer:
-No concentrarse en los aspectos negativos de su comportamiento.
-No prejuzgarlo calificándole de falta de
interés.
-No interpretar que su falta de interés es
deliberado, consciente o voluntario.
-No subestimarlos, rinden por debajo de
sus posibilidades.
Sugerencias para el aula:
-Evitar que se sienten cerca de una ventana
o puerta, para que los estímulos externos
no logren modificar su nivel de atención.
-Indicarle que solo tenga encima de la
mesa el material imprescindible para la
realización de la tarea asignada.
-Sentarlo cerca del profesor, en las primeras filas, de manera progresiva, sin reseñarlo delante de los compañeros. Esto facilita la atención durante las explicaciones
del profesor.
-Sentarlo junto a un compañero ordenado y atento.
-Darles actividades o tareas cortas y graduadas, de manera que puedan concluirlas sin dificultad.
-Intentar estructurar al máximo la rutina
escolar, colaborando en la organización y
el orden de las actividades diarias.
-Elogiarlos cuando logran concluir una
tarea, demostrando y confirmando su
capacidad de organización.
-Es útil la utilización de recursos informáticos, ya que logran permanecer sentados,
debido a que el movimiento está fuera.
Intentar motivarlos en juegos o tareas que
acaparen su interés, colaborando en la
organización de los mismos y supervisando el desarrollo sin intervenir, para ayudarlos a reconocer sus logros.
-Progresivamente incluirlos en debates y
discusiones con sus compañeros, aclarando inicialmente las reglas del mismo, como
también especificar que cada uno tiene su
turno para hablar, induciéndolos a organizar también su discurso oral.
-Demostrarles el perjuicio de la no conclusión de sus tareas, para que paulatinamente vayan estructurando y organizando sus actividades en pro de un mayor
beneficio.
WEBGRAFIA
HTTP://ES.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/TRASTORNO_POR
_D%C3%A9FICIT_DE_ATENCI%C3%B3N_CON_HI
PERACTIVIDAD
WWW.PSICOPEDAGOGIA.COM/HIPERACTIVIDAD
WWW.HIPERACTIVIDADINFANTIL.COM/
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Por una buena educación sexual
[Mª Encarnación Medina Guerrero · 31.733.376-T]

Considero muy importante llevar a cabo
este artículo para así poder abordar en él,
la importancia que le hemos de dar a la
educación sexual. No debemos olvidarnos
que es un tema que nos proporciona
muchas controversias, pues no hay que ser
muy lento de mente para darnos cuenta
de que el que hace la ley hace la trampa, y
me explico mejor si digo, que siempre estamos mandando mensajes a los niños y
niñas, pero en su mayoría, contradictorios
para su educación.
Continuamente, la sociedad en la que estamos inmersas está marcando estereotipos
sexistas. Una de las razones es la asignación
de colores, juguetes, profesiones… diferentes para niños y niñas, y esto no podemos
permitirlo, se debería establecer las mismas oportunidades independientemente
de su sexo. Es necesario que la coeducación
se haga visible en las escuelas para preparar a nuestras/os alumnas/os de forma integral, y les capaciten para vivir en una sociedad igualitaria en derechos y responsabilidades para hombres y mujeres.
A diario, los medios de comunicación nos
bombardean con anuncios sexista diferenciando entre las actuaciones que son propias de un hombre y las que son propias de
una mujer. El ejemplo claro está en los
anuncios de productos de limpiezas, donde la mayoría de las veces las protagonistas son mujeres, dando a entender que los
hombres no deben encargarse de las tareas de la casa, sino que las únicas responsables de esa tarea son las mujeres. Otra realidad que se hace palpable, es cuando anuncian los juguetes en la temporada de la navidad, las niñas siempre anuncian muñecas
y cocinitas mientras que los niños anuncian coches teledirigidos, circuito, talleres
de coche… ¿Es que acaso una niña no tiene el mismo derecho que un niño a jugar
con un coche? O por el contrario ¿un niño
no puede jugar a las cocinitas? Si desde
pequeños están sometidos a estos prejuicios y no hacemos nada para evitarlo, estaremos creando una sociedad futura con
estereotipos sexistas sosteniendo donde
mujeres y hombres ocupan diferentes posiciones y se les atribuyen capacidades e incapacidades por su sexo, sin que sean tenidas
en cuenta sus características individuales,
sus deseos o sus posibilidades personales.
Algo no debe de marchar sobre ruedas por
que por más campañas que nos mete el
gobierno sigue existiendo el problema de

las diferencias entre hombres y mujeres.
Lo ideal sería ponerse de acuerdo de una
vez para saber cuál va a ser el camino a llevar para que los niños y niñas lleven unas
pautas fijas desde un principio, y no que
ese camino se transforme luego en carreteras secundarias que lo único que hace
es liar aun más a los niños/as. Es ahí donde tenemos que hacer todos los esfuerzos
y no cejar en el empeño.
Deberíamos plantearnos si la educación
que están recibiendo los niños y niñas de
hoy en día es la adecuada, es decir, tendríamos que pararnos a pensar si el planteamiento seguido está siendo el correcto.
Y digo yo, no sería mejor preguntarse por
qué entonces los primeros en aplicarse el
cuento no son los padres, los programas
televisivos, las revistas especialmente dirigidas a los niños y niñas, las películas o sin
ir más lejos la misma sociedad que nos
rodea. Pues si no he entendido bien creo
que lo que nos transmiten todos esos
medios, es totalmente lo contrario.
Para finalizar este artículo, me gustaría
mencionar que la escuela tiene un papel

muy importante con respecto a este tema,
puesto que es el lugar donde los niños y
niñas pasan la mayor parte de su tiempo.
Considero necesario que las escuelas traten este tema a lo largo de todo el curso
escolar, es decir, de forma transversal. Entre
las actuaciones diarias que deben llevarse a cabo con el alumnado deberían estar
presentes la formación de grupos mixtos
donde las responsabilidades estén tanto a
cargo de las niñas como de los niños, el
cuidado del lenguaje corrigiendo prejuicios sexista con respecto a las profesiones,
haciendo ver que las mujeres tienen el mismo derecho que los hombres a realizar
cualquier tipo de trabajo, etc.
BIBLIOGRAFÍA
ORTEGA RUIZ, P Y MÍNGUEZ VALLEJO, R (2001).
LOS VALORES EN EDUCACIÓN. BARCELONA: ARIEL.
BUXARRAIS, M.R. (1997). LA FORMACIÓN DEL
PROFESORADO EN EDUCACIÓN EN VALORES. BILBAO: DESCLÉE DE BROUWER.
PAYÀ, M. (1997). EDUCACIÓN EN VALORES PARA
UNA SOCIEDAD ABIERTA Y PLURAL. APROXIMACIÓN
CONCEPTUAL. BILBAO: DESCLÉE DE BROUWER.
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El papel del docente en
la atención al alumnado
con discapacidad auditiva
[Vanesa Puente Coca · 75.563.372-T]

1. Introducción
Nuestro sistema educativo actual enmarcado por la Ley Orgánica 2/2006 de 3 mayo
se rige por los principios de equidad, normalización e inclusión, para garantizar el
acceso y la permanencia en el sistema educativo del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Con el fin de
abordar la atención a la diversidad y preocupados por ofrecer la calidad que nuestros alumnos y alumnas se merecen, nos
planteamos la necesidad de adecuar la respuesta educativa a las particularidades que
planteen los mismos con la finalidad de
que alcancen el mayor grado de desarrollo de las competencias básicas establecidas en nuestro sistema educativo que les
permita desenvolverse en la comunidad e
insertarse en el mundo laboral.
Las personas con discapacidad auditiva
tienen que vivir en una sociedad formada
mayoritariamente por oyentes y se enfrentan a barreras comunicativas que les dificultan poder acceder a la información y a
la comunicación con el contexto escolar y
social, situando a estos ciudadanos y ciudadanas en una encrucijada que les obstaculiza con frecuencia el desarrollo personal, social y laboral, ya que el lenguaje
se erige como un instrumento que vertebra las relaciones interpersonales, permite la representación simbólica de la realidad y la transmisión del conocimiento. De
ahí la importancia de que la escuela proporcione las medidas necesarias para eliminar estas barreras a la comunicación,
mediante los medios de apoyo a la comunicación oral, el uso de los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación,
así como las ayudas técnicas y recursos
personales especializados.
El primer paso, es identificar a estos alumnos/as y conocer qué consecuencias tiene dicha discapacidad para así poder ofrecer una atención educativa de calidad.
2. ¿Quiénes son los alumnos y aslumnas
con discapacidad auditiva?
Los alumnos y alumnas con discapacidad
auditiva son aquellos que tienen una audición deficiente que afecta a ambos oídos,

es decir padecen pérdidas auditivas bilaterales. Las pérdidas unilaterales (un solo
oído) permiten una audición normal, no
presentando necesariamente alteraciones
en el lenguaje. La disfunción más significativa que presentan las pérdidas unilaterales es la dificultad para localizar la fuente
sonora. A la hora de hablar de alumnado
con discapacidad auditiva podemos clasificarlos en dos grandes grupos: alumnado
con hipoacusia y alumnado con sordera.
Los alumnos y alumnas con hipoacusia
son aquellos que aun padeciendo una pérdida de audición, son capaces de adquirir
por vía auditiva el lenguaje oral y utilizar
el mismo de manera funcional en su proceso comunicativo, aunque necesitarán
en la mayoría de los casos del uso de unas
prótesis adecuadas.
Se considera que una persona presenta
sordera, cuando su pérdida auditiva es de
tal grado que sus restos auditivos no son
aprovechables y se encuentra incapacitado para adquirir la lengua oral por vía auditiva, convirtiéndose la visión en su principal canal de comunicación.
La adquisición de un código comunicativo oral se realiza en los primeros años de
vida, mediante la audición continua y repetida del lenguaje.
En el caso de las sorderas profundas, el
alumnado con sordera no cuenta con este
modelo auditivo y por tanto se produce
una mudez, que no es producida por la
sordera, sino consecuencia de ella. De ahí,
el término hoy denostado e impropio de
“sordomudo”.
3. ¿Qué es la discapacidad auditiva?
Es la “pérdida o anormalidad de la función
anatómica y/o fisiológica del sistema auditivo, y tiene su consecuencia inmediata en
una discapacidad para oír, lo que implica
un déficit en el acceso al lenguaje oral. Partiendo de que la audición es la vía principal a través de la cual se desarrolla el lenguaje y el habla, debemos tener presente que
cualquier trastorno en la percepción auditiva del niño y la niña, a edades tempranas,
va a afectar a su desarrollo lingüístico y
comunicativo, a sus procesos cognitivos y,
consecuentemente, a su posterior integra-

ción escolar, social y laboral” (FIAPAS, 1990).
La clasificación de la pérdida auditiva, será
distinta en función de los fines, criterios y
puntos de vista de los autores que abordan el tema, por ello vamos a ver algunas
de estas clasificaciones:
Un déficit auditivo puede sobrevenir debido a varias causas. Cada una de las cuales
pueden tener diferentes implicaciones
para el desarrollo del niño. Así nos encontraríamos con que pueden deberse al resultado de:
· Factores ambientales: activos, antes,
durante o después del nacimiento. Durante el embarazo - meningitis, rubéola materna, incompatibilidad del grupo sanguíneo.
Durante el parto por un parto lento y/ o
complicado con instrumentación, prematuridad con bajo peso al nacer (un peso
menor a 1500 gr.), longitud anormal al
nacer, asfixia, ictericia....
Por causas posteriores al parto: alejamiento del patrón normal de desarrollo, malformaciones del oído externo, nariz y paladar, enfermedades severas, traumatismos
cerebrales...
· Origen genético: consaguinidad de los
padres, antecedentes de sordera endógenas en familiares próximos - manifestándose ya desde el momento del nacimiento o de forma progresiva.
Según el grado de pérdida auditiva, podemos diferenciar cinco tipos: leve, moderada, severa y cofosis.
· Hipoacusia leve o ligera: entre 20 y 40 dB.
Puede tener dificultades en la comunicación, especialmente en ambientes ruidosos, pero no impide su desarrollo comunicativo y lingüístico normal.
· Hipoacusia media: entre 40-70 dB. Tendrán problemas para adquirir el lenguaje
oral, por lo que precisarán de la adaptación de una prótesis auditiva así como de
intervención logopédica.
· Hipoacusia severa: entre 70-90 dB. Plantea importantes problemas para la comunicación hablada y para la adquisición del
lenguaje oral.
· Hipoacusia profunda: por encima de 90 dB.
· Cofosis (pérdida total de la audición).
Respecto a la localización distinguimos 3
tipos según las estructuras a las que afecten: la hipoacusia de transmisión o conductiva, hipoacusia de percepción e hipoacusia mixtas.
· La hipoacusia de conducción son pérdidas auditivas, debidas a una alteración en
la función de conducción o trasmisión por
vía aérea del sonido, están localizadas en
el oído externo o medio. Los defectos producidos en el oído externo afectan por
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igual a todas las frecuencias. Mientras que
los defectos en el oído medio dan lugar a
una pérdida mayor de sensibilidad con respecto a las bajas frecuencias.
· La hipoacusia de percepción, sensorial
o neurosensoriales. Son las deficiencias
auditivas producidas por disfunciones y/
o problemas en el oído interno o en las vías
de acceso al cerebro. Las pérdidas auditivas provocadas suelen ser estables y afectan no solo a la cantidad del sonido, sino
también a la calidad. No se trata, únicamente, de que el niño oiga menos, sino de
que su audición residual es selectiva. Tiene restos auditivos sólo en ciertas frecuencias que no siempre se encuentran comprometidas en la comunicación hablada.
· Por último, la hipoacusia mixta se
encuentran afectados simultáneamente
los oídos externos, medio e interno.
La tercera y última clasificación depende
del momento de aparición de la sordera y
del desarrollo lingüístico alcanzado hasta
ese momento, es de máxima importancia
en educación de cara al pronóstico.
· Las sorderas prelocutivas, es decir, antes
de que el niño haya consolidado el habla.
· Las postlocutivas, son adquiridas estando el lenguaje ya instaurado, siempre son
menos graves cuanto más tarde sobrevenga la lesión.
Desde un punto de vista pedagógico y en
cuanto al aprendizaje del lenguaje oral, las
estrategias ante un sordo prelocutivo y postlocutivo varían en algunos aspectos:
En el caso de un niño sordo prelocutivo
habrá que poner en marcha un programa
para la adquisición del lenguaje oral.
Ante el sordo postlocutivo, el énfasis de la
intervención se basará en proporcionarle
estrategias que le permitan conservar y
controlar lo adquirido, apoyándonos para
ello en la lectura. Y poniendo especial atención en las repercusiones socio-afectivas
que la deficiencia auditiva conlleva. Pues
se producirán cambios en sus relaciones
sociales y personales.
Hay que tener en cuenta que la experien-

cia y el mayor o menor conocimiento del
mundo por parte del sujeto también va a
verse modificado por la edad en que se
quedó sordo, circunstancia que va a influir
en todas las áreas de su desarrollo.
4. Consecuencias en función del grado de
pérdida auditiva
La discapacidad o disminución de la audición, va a suponer en el alumnado una
serie de consecuencias que estarán condicionadas por factores tan diversos como
la edad de aparición de la deficiencia auditiva, el grado de pérdida auditiva, el nivel
intelectual del sujeto, la existencia de restos auditivos, la colaboración e implicación familiar, la rehabilitación realizada,
etc. Desde un enfoque perceptivo y lingüístico podemos analizar estas consecuencias en función del grado de pérdida
auditiva:
Hipoacusia leve o ligera: entre 20 y 40 dB.
-El lenguaje no se verá afectado y sólo aparecerán pequeñas alteraciones fonéticas.
-Presentará dificultad para percibir la voz
baja o sonidos lejanos de baja intensidad.
-Pueden ser dispersos, con baja atención.
-En muchos casos la discapacidad auditiva es transitoria, como consecuencia de
un proceso infeccioso.
Hipoacusia media: entre 40-70 dB.
-Puede existir un lenguaje empobrecido
con problemas de articulación y de movilidad del paladar, lo que supondrá una
nasalización excesiva y una intensidad de
voz inestable.
-Se pueden presentar alteraciones fonéticas y prosódicas de importancia así como
alteraciones estructurales en la sintaxis.
-Presentarán problemas para percibir una
conversación normal.
-Pueden presentar aislamiento social y dificultades comunicativas, alterándose en
ocasiones su integración en el grupo de
clase.
-Pueden aparecer problemas en el seguimiento del currículum, debido a su dificultad para comprender adecuadamente

las explicaciones y a su pobreza de vocabulario.
-Se puede producir algún retraso en el aprendizaje y dominio de la lecto-escritura.
Hipoacusia severa: entre 70-90 dB.
-El ritmo articulatorio y los elementos prosódicos del lenguaje están alterados.
-Percibirá únicamente sonidos intensos,
con dificultad en las frecuencias altas.
-Presentará graves problemas en la comprensión y expresión del lenguaje oral.
-Se presentarán problemas para estructurar adecuadamente el lenguaje tanto oral
como escrito.
-Será necesaria una adecuada adaptación
protésica.
-Los problemas de aislamiento e interacción social se incrementan.
-En la mayoría de los casos será necesario
utilizar la lectura labial, para compensar
su dificultad comprensiva.
Hipoacusia profunda: por encima de 90
dB ó Cofosis (pérdida total de la audición)
En pérdidas auditivas profundas o sordera, las consecuencias derivadas de la discapacidad, son muchas y repercuten en
aspectos tan importantes como el desarrollo cognitivo, el desarrollo socio afectivo, la
comunicación, la personalidad, etcétera.
La principal consecuencia que se presenta en el alumnado con sordera es su dificultad para comunicarse con el mundo
que le rodea y de ella se van a derivar el
resto de implicaciones.
Estas son tan amplias y afectan a tantas
áreas, que sería muy extenso su desarrollo, por lo que nos centraremos en los
aspectos más relevantes.
Desarrollo cognitivo
-Su desarrollo cognitivo se ve mermado
debido al déficit informativo y a la falta de
aprovechamiento de sus experiencias, o
que deriva en una falta de motivación para
el aprendizaje.
-La escasa información que reciben, en
ocasiones incompleta e incluso errónea,
dificulta la comprensión y aceptación de
normas.
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-Presentan dificultades a la hora de planificar sus acciones y de reflexionar, actuando de manera impulsiva e inmediata, sin
calcular muchas veces las consecuencias
de sus acciones.
-Tienen gran dificultad para realizar tareas de abstracción o razonamiento, así
como para formular hipótesis o proponer
diversas alternativas.
-La pobreza o ausencia de un lenguaje
interior, dificulta enormemente el desarrollo y la estructuración del pensamiento y
del lenguaje.
-Los problemas que presentan en la comprensión lectora se deben principalmente a su dificultad para la codificación fonológica y a su pobre memoria secuencialtemporal, así mismo presentan dificultad
para comprender determinadas construcciones sintácticas y el uso de los nexos.
Desarrollo sensoriomotor
-Se produce un desequilibrio en su estructuración espacio-temporal, dado que su falta de audición no le permite desarrollar adecuadamente su orientación en el espacio.
-La pérdida del sentido de la audición,
supone una dificultad para estructuración
del tiempo y la apreciación del ritmo.
-La lesiones del oído interno, llevan en ocasiones aparejadas alteraciones del aparato vestibular, por lo se producen problemas de equilibrio en algunas personas con
sordera.
Desarrollo socio-afectivo
-Los procesos comunicativos de interacción entre el adulto y el niño o la niña con
sordera son más pobres y su contenido se
reduce sustancialmente, debido principalmente a la falta de dominio de un código
de comunicación común para ambos. Ello
supone, la insuficiente explicación de los
hechos, el porqué de las cosas, las consecuencias de sus actos, en definitiva, le falta información sobre el funcionamiento y
las normas que rigen nuestra sociedad y
los valores sobre los que se sustenta. Por
ello en ocasiones, el alumnado con sordera presentará un comportamiento inadecuado, como consecuencia de su desconocimiento y falta de información.
-Esta dificultad que en ocasiones tienen
los padres y las madres para comunicarse
con sus hijos e hijas y dar las explicaciones necesarias sobre las normas familiares y sociales, producen una permisividad,
que si se mantiene, es muy perjudicial para
el desarrollo de la personalidad.
-Las características de tono, intensidad y
ritmo, que presenta el lenguaje nos permiten distinguir situaciones comunicativas de afecto, ternura, enfado, etc. Estas

emociones son difícilmente percibidas por
la persona con sordera, dado que su canal
auditivo se encuentra gravemente alterado, limitándose la comprensión de estas
situaciones a las percepciones visuales,
que en ocasiones dan lugar a errores.
-La pobreza de información y la falta de
dominio del entorno más cercano, producen como consecuencia, que el alumnado con sordera se muestre desconfiado,
egocéntrico, susceptible y en ocasiones
impulsivo.
-El alumnado con sordera presenta con
frecuencia dificultad para aceptar la frustración, como consecuencia del bajo control que los agentes externos (familia, profesorado, etc.) ejercen sobre su conducta
y que resultan permisivos, favoreciendo
así mismo el egocentrismo.
5. Intervención educativa
· A nivel de centro: Para hacer posible el
acceso a la información, comunicación y
conocimiento en igualdad que el resto de
sus compañeros:
-Necesidad de información, sensibilización y compromiso activo de la comunidad educativa.
-Necesidad de espacios con recursos adicionales para reducir las barreras comunicativas: avisos luminosos, FM, bucles
magnéticos, señalizaciones, megafonías
de calidad, teléfonos de textos, etc.
-Necesidad de formación del profesorado
para realizar las adaptaciones necesarias y
colaborar con los profesionales especialistas.
-Necesidad de profesionales especializados que colaboren con el profesorado tanto en aspectos didácticos como de tipo formativos específicos: seminarios, talleres,
cursos etc.
-Necesidad de colaboración con las familias y las asociaciones de personas con discapacidad auditiva o sordera.
-Necesidad de proyectos educativos y
curriculares que contemplen las necesidades educativas especiales del alumnado con discapacidad auditiva o sordera.
· A nivel de aula: Para facilitar el acceso a
la información y comunicación oral:
-Necesidad de sistemas aumentativos y
alternativos de comunicación y de estrategias comunicativas de apoyo al lenguaje oral.
-Necesidad de ayudas técnicas para estimular y desarrollar su capacidad auditiva
(Equipo de Frecuencia Modulada, Bucle
Magnético). Los audífonos y los implantes cocleares no son suficientes para satisfacer las necesidades auditivas de todo el
alumnado con sordera, por existir la dificultad añadida del ruido de fondo.

-Necesidad de ayudas visuales: avisos luminosos, claves visuales, etiquetados, etc.
-Necesidad de materiales didácticos adecuados para potenciar el trabajo del lenguaje oral y de aplicaciones informáticas.
-Por otro lado, hay que tener en cuenta qué
es lo que afecta en el aula al acceso a la
información auditiva: el ruido general, la
distancia a la fuente del sonido, dificultan
la comprensión de la voz. Así habría que
cuidar la ubicación en el aula del alumno
o alumna con discapacidad auditiva
(situarlo próximo al profesor, con contacto visual con los compañeros y compañeras, las mesas en forma de U...), la iluminación y sonoridad (cerrar las puertas,
forrar patas de sillas y mesas, recursos técnicos silenciosos...). Además el profesor o
profesora debe estar bien iluminado siempre y no situarse de espaldas a la fuente de
luz o ventanas, no explicar mientras escribe en la pizarra, así como no obstaculizar
la visión de su boca al hablar.
· A nivel individual: Para facilitar y desarrollar los objetivos de currículum:
-Necesidad de adquirir tempranamente
un código de comunicación (oral o signado) que le permita desarrollar su capacidad comunicativa y cognitiva así como su
socialización familiar y escolar.
-Necesidad de acceder a la comprensión
y expresión escrita, como medio de información y aprendizaje autónomo.
-Necesidad de estimular y desarrollar su
capacidad auditiva, aprovechando su audición residual, mediante la utiliza
- Necesidad de adaptación individualizada de su proceso de enseñanza-aprendizaje, mediante los apoyos logopédicos
necesarios, la utilización de ayudas técnicas, la adaptación del currículo en su caso
y la utilización, si es necesario, de sistemas
de comunicación alternativos o complementarios.
-Necesidad de obtener información continua y completa de los acontecimientos
de su entorno, así como de las normas y
valores, de manera que le ayuden a planificar sus actos, anticipar sus consecuencias y aceptarlas.
-Necesidad de interacción con sus compañeros y de compartir significados con
sordos y oyentes.
-Necesidad de participar en actividades
organizadas fuera del aula y centro.
-Necesidad de un desarrollo emocional
equilibrado que le permita desarrollar un
autoconcepto positivo.
5.1. Orientaciones metodológicas
Mediante la aplicación de determinadas
orientaciones metodológicas podemos
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mejorar significativamente el acceso a la
información del alumnado con discapacidad auditiva en el ámbito escolar. Sirvan
a modo de ejemplo las que a continuación
se reseñan:
-Procurar siempre, tener una sonoridad e
iluminación lo más adecuadas posibles,
teniendo en cuenta que la luz natural le
debe dar de espaldas y de cara a la persona que le habla.
-Intentar reducir el ruido ambiental o aplicar dispositivos técnicos que lo reduzcan
(emisoras FM).
-Buscar la posición idónea del alumnado
con sordera respecto al profesor o profesora y compañeros o compañeras, hablándoles de frente con normalidad, lo más
cerca posible, estando a su altura y sin darle la espalda mientras se está explicando.
-Asegurarse del funcionamiento correcto
de las prótesis auditivas.
-Utilizar la lengua de signos como código
de transmisión de conocimientos en el
desarrollo curricular en la opción bilingüe.
-Adaptar los textos de las diferentes asignaturas utilizando un lenguaje sencillo y,
en su caso sinónimos, para hacerles más
fácil su comprensión.
-Introducir anticipadamente el vocabulario correspondiente a un tema y sus ideas
básicas para facilitarles la comprensión y
asimilación de los contenidos curriculares.
-Proporcionarle otras vías de comprensión
además de la auditiva (labiolectura, gestos, pictogramas, esquemas, mapas conceptuales, palabras clave).
-Asegurarse que comprende las consignas
que se le dan, y que no actúa por imitación de sus compañeros y compañeras.
-Ofrecerle la información de forma lineal
y ordenada procurando evitar incisos que
desvíen la atención y le impidan captar el
contenido esencial de la misma.
5.2. Orientaciones para las familias
-Implicarse en la atención educativa y
habilitadora de su hijo o hija.
-Evitar lo sobreprotección, exigiendo del
niño o la niña un comportamiento adecuado.
-Superar sentimientos de culpa o de rechazo.
-Apoyar en casa la labor del centro educativo y mantener una buena coordinación
con el profesorado.
-Estimular y potenciar sus capacidades
reforzando y alabando sus logros.
- Favorecer situaciones comunicativas en
el entorno familiar.
-Potenciar la integración social mediante
la participación en actividades lúdicas y
deportivas del entorno más cercano.

-Implicarles en la vida familiar y mantener unos niveles de exigencias en las tareas, acordes con sus capacidades y edad.
-Aportarles la mayor cantidad de información posible sobre el mundo que les rodea
y las normas y valores que lo sustentan.
La modalidad comunicativa elegida es de
gran importancia y requiere de un compromiso global de la familia. Las dificultades que se generan al no disponer de un
código comunicativo eficaz que asegure
la interacción lingüística, el desarrollo cognitivo y lingüístico, la socialización y el
aprendizaje escolar se evitan con la adopción lo más tempranamente posible de un
código de comunicación.
Con independencia del código comunicativo elegido (oral, gestual o bilingüe) la
familia debe ser un agente activo y competente en dicho código, implicando a un
entorno lo más amplio posible, con objeto de generalizar las interacciones comunicativas.
La familia, con el asesoramiento y la colaboración de los profesionales que atienden a este alumnado, deberá de tener en
consideración una serie de factores a la
hora de optar por una modalidad comunicativa, que se pueden resumir en los
siguientes puntos:
-El campo auditivo funcional de este alumnado y el aprovechamiento de sus restos.
-El rendimiento de sus prótesis auditivas.
-Existencia de otras patologías asociadas.
-Los recursos educativos y rehabilitadores
disponibles.
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6. Conclusiones
En el tema abordado hemos pretendido
dar una visión global sobre el conocimiento de los alumnos con deficiencia auditiva, tratando no solo el concepto, las causas y los aspectos diferenciales en las distintas áreas del desarrollo, sino también,
las necesidades educativas más frecuentes que presentan estos alumnos.
En el tema que nos ocupa se hace hincapié en las necesidades que presentan los
alumnos con deficiencia auditiva en los
contextos escolares y familiares, ya que
con la modificación de dichos contextos
se obtiene una mejora en el proceso de
enseñanza-aprendizaje de estos alumnos.
Por último es conveniente añadir que sólo
con el conocimiento riguroso de las dificultades de aprendizaje que presentan
estos alumnos podemos abordar la intervención educativa de la forma más ajustada a sus necesidades y alcanzar los grandes objetivos de normalización e integración en la sociedad.

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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Aprendizaje basado
en problemas
[María Jesús Villaescusa Pinedo · 45.598.01-M]

En palabras de Exley y Dennick (2007), el
ABP implica un aprendizaje activo, cooperativo, centrado en el estudiante, asociado con un aprendizaje independiente
muy motivado. Sus características principales son las siguientes:
-Se da un concepto amplio e integrador.
-Entusiasma a los estudiantes.
-Estimula el interés de los estudiantes por
la materia.
-Se organiza la información.
-Se comparan diferentes puntos de vista
en los textos de manera crítica.
-Se aplican los recursos al problema o al
tema de la unidad.
-Se utilizan diversas fuentes recomendadas.
Ejemplos de planteamientos ABP para
Lengua Castellana y Literatura
1. “Nos divertimos con la narración”:
Vamos a recordar cuando éramos niños y
nos contaban cuentos, ¿por qué nos gustaban?, ¿por qué nos siguen gustando contarlos y oírlos?. Vamos a formular la materia específica del cuento dentro de la cual
vive el niño que llevamos dentro.
2. Este otoño es el momento de conocer al
poeta que inspiró los más bellos versos de
amor, para que tú te inspires en él y le envíes ese poema a quien lo está esperando. El
poeta del monte de las ánimas, de los ojos
verdes, de las oscuras golondrinas, está
durmiendo, oculto en un rincón del parque Mara Luisa de Sevilla, junto a un enorme sauce y el Dios del amor Cupido. Vamos
a despertarlo en nuestro corazón para que
ni él ni Cupido se olviden de nosotros.
3. Vamos a convertirnos en los mejores
reporteros dicharacheros del barrio. Presentaremos un programa de televisión y
convenceremos de haber hecho el mejor
programa del mundo a la mejor audiencia del mundo.
4. Vamos a conocer al primer periodista
español, sus curiosidades, que eran
muchas sus seudónimos, sus técnicas.
Además, era un romántico y quizá nos pueda enseñar algo del arte de amar.
Seguimiento del ABP
Se realiza completando los siguientes
pasos:
1. Guía-problema
2. Guía de aprendizaje colaborativo

3. Guía de aprendizaje autorregulado. Búsqueda de información.
4. Guía tutorial.
5. Guía evaluación: conocimiento base y
resolución de problemas.
1. Guía-problema
A. Guión:
-Problema.
-Curso.
-Profesor.
-Objetivos.
-Desarrollo.
B. Punto de partida: Problema.
· Acciones para la solución del problema.
· Recogida de información a partir de los
conocimientos ya adquiridos.
· Análisis de la misma.
· Puesta en común de los aspectos trabajados por cada miembro.
· Discusión de grupo para solución del problema y posible puesta de acuerdo.
· Exposición a la clase por parte del portavoz del grupo elegido, de cada una de las
cuestiones.
2. Guía de aprendizaje colaborativo:
A. Identificación de las necesidades de
aprendizaje.
B. Documentación que se entrega al grupo colaborativo:
-Guía para el desarrollo de la metodología
del Aprendizaje Basado en Problemas.
-Presentación del problema.
-Material básico de la asignatura con
amplia bibliografía.
-Hojas de control: Asignatura, fecha, grupo, tiempo empleado, asistentes con
nombre y firma, motivo de la reunión. Asignación de funciones de los miembros del
grupo en este problema (Secretario, Moderador, Portavoz y Participantes).
-Trabajo previo individual de cada alumno para esta reunión.
-Tareas para la próxima reunión.
A lo largo de todos los problemas los alumnos han de pasar necesariamente por dos
de las figuras (secretario, moderador o portavoz), el resto serán participantes.
3. Guía de aprendizaje autorregulado:
A. Búsqueda de información: Los alumnos
cuentan con la documentación que el profesor les proporcionará y que está reseñada en el apartado de documentación que
se entrega al grupo colaborativo. El grupo

decidirá qué contenidos trabajará todo el
grupo y cuales de forma individualizada
sus miembros.
B. Reparto de responsabilidades y acciones a realizar en la solución pedagógica
del problema. (Aprendizaje colaborativo):
Responsabilidades entre los miembros del
grupo colaborativo (secretario, moderador, portavoz y participantes). El reparto
de responsabilidades es de libre elección
por parte de los miembros del grupo.
4. Guía tutorial:
· Problema (duración): Horas de atención
a los alumnos: Partiendo del horario oficial del profesor:
-Tutorías Presenciales.
-Tutorías Grupales.
-Tutorías individualizadas.
-Tutorías virtuales:
5. Guía evaluación: conocimiento base y
resolución de problemas:
A. Construcción de un Portafolio dónde
conste el registro de búsquedas, reuniones de grupo, lugar, fechas, horas y asistencia.
Carpeta “Portafolio ABP”: grupo nº:
-Reunión nº:
-Nombre y apellidos del alumno:
-Teléfono de contacto:
-Asignatura:
-Foto:
Los problemas sobre los que se van a evaluar son los mismos sobre los que han estado trabajando y sobre esos problemas se realizará, además de todas estas recogidas de
datos, un cuestionario inicial, medio y final.
B. Informe escrito: Los alumnos están obligados a presentar un informe escrito del
que se valora: Presentación, exposición y
análisis de los hechos, estrategias desarrolladas, solución alcanzada, materiales desarrollados (bibliografía…).
C. Evaluación del compañero:
Categorías de Evaluación:
-Asiste a las actividades de grupo, aunque
se retrase un poco en la hora de llegada a
la actividad.
-Termina todos los trabajos asignados al
grupo a tiempo.
-Asiste a la clase con el material leído y
necesario para avanzar satisfactoriamente en las discusiones de grupo.
-Escucha atentamente las presentaciones
de los demás.
-Contribuye a las discusiones en grupo.
-Tiene dominio sobre la información que
se discute.
-Aporta información nueva y relevante en
las discusiones que realiza el equipo.
-Comunica ideas e información claramente.
-Autoevaluación.
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En palabras de
Exley y Dennick (2007),
el ABP implica un
aprendizaje activo,
cooperativo y centrado
en el propio estudiante

D. Evaluación al tutor:
Categorías de Evaluación:
1. Muestra un interés activo en mi grupo,
es honesto amigable y se interesa por participar en los procesos de grupo.
2. Crea un ambiente relajado y abierto para
iniciar una discusión.
3. Escucha y responde adecuadamente a
mis problemas y preguntas.
4. Admite los conocimientos que él no sabe.
5. Ayuda a mi grupo a identificar la importancia de aprender temas y a describir
temas aprendidos, para poderlos discutir.
6. Guía e interviene para mantener a mi
grupo por el camino correcto además para
seguir adelante a pesar de los problemas.
8. Provee comentarios constructivos acerca de la información presentada.
9. Presenta buenos juicios acerca de cuándo proveer y responder a una pregunta, y
cuando orientar la pregunta para los
miembro del grupo.
10. Plantea preguntas que estimulan mi
pensamiento y mi habilidad para analizar
el problema.
11. Impulsa a los miembros del grupo para
afinar y organizar sus presentaciones.
12. Guía a mi grupo en planear lo que
podemos hacer mejor la próxima vez.
E. Presentación oral.
F. Para comprobar los conocimientos
podemos usar:
· Cuestionario inicial.
· Cuestionario final.
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¿Por qué ser
maestro/a de Infantil?
[Irene Conejo García · 74.921.051-T]

Desde mi punto de vista, y creo que coincido con más de una persona, la característica más importante que debe cumplir un trabajo, es que nos haga crecer
como personas, es decir, que cada día
aprendamos algo nuevo, que nos sintamos respetados y valorados por lo que
hacemos, que podamos saludar con una
sonrisa y recibamos lo mismo de nuestros compañeros, es decir, que hagamos
nuestra labor a gusto, y de corazón.
Pensemos que un trabajo es algo que
hacemos cada día, durante toda nuestra
vida, que al final se convierte en una rutina, y éstas a veces pueden ser aburridas,
incluso molestas. También es verdad, que
no siempre se tiene la suerte de poder elegir a lo que dedicarnos el resto de nuestra vida, pero si podemos hacerlo, lo mejor
es pensar en todos estos detalles.
Hay trabajos aburridos, trabajos divertidos, trabajos temporales, trabajos para
toda la vida, etc. Con esto quiero decir
que tenemos que aprender a conocernos, para ser capaces de elegir el que más
se adapta a nuestra personalidad.
Para centrarnos en un trabajo en concreto, quisiera responder a la pregunta
del principio con algunas preguntas más,
como por ejemplo:
-¿Dónde te regalan cada día tantas sonrisas?
-¿En qué trabajo, cuando faltas dos días,

te reciben con los brazos abiertos?
-¿En qué otro lado te dicen cada día lo
guapa/o que estás?
-¿En qué trabajo olvidas tus problemas
personales, porque tienes que aliviar las
lágrimas de un principito?
-¿En qué otro lugar mis palabras causan
tanto asombro?
Podría seguir haciendo preguntas de este
tipo, pero creo que nos podemos hacer
una idea bastante buena de la razón por
la que muchas personas eligen este trabajo: MAESTRA/O DE INFANTIL.
Es un trabajo precioso, pero eso sí, lo elige quien de verdad siente que quiere
dedicarse a esto. No se trata de algo sencillo, ya que cada día, estás formando
parte de la educación y del futuro de
pequeñas personitas, que unos años más
adelante formarán parte de la sociedad
adulta. Ser parte de la sociedad tampoco es cosa fácil, si no has tenido una buena referencia, ya que hay muchos valores, normas de convivencia, etc., que es
importante conocer para llegar a ser una
persona íntegra, segura de sí misma y
que sabe encontrar y conservar su propia felicidad.
Para concluir me gustaría afirmar algo que
realmente pienso, y es que: “En la mente
de un buen maestro/a de infantil, siempre rondan palabras como estas”: ilusión,
cariño, constancia, esfuerzo, paciencia,
creatividad, implicación y empatía.
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El comedor escolar
[Guadalupe Jaramillo Blanco · 53.266.713-R]

El comedor escolar es un servicio complementario de carácter educativo, que presta la Administración educativa, y cuya existencia contribuye a una mejora de la calidad de la enseñanza.
Objetivos Generales:
-Aprender a comer correctamente en grupo, siguiendo las normas básicas de Educación y Convivencia.
-Valorar la importancia de la dieta equilibrada y hábitos alimenticios correctos.
-Favorecer la comunicación con los/as
compañeros/as en actividades no académicas.
-Valorar y respetar otro tipo de trabajos,
(cocineros/as, monitoras....).

-Potenciar actitudes higiénicas.
-Asumir que se debe emplear un mínimo
de tiempo para comer y con ello favorecer
el proceso digestivo.
-Asegurar una aportación energética suficiente.
En cuanto alumnado:
-Cuidar el material.
-Comer una cantidad mínima diaria y
variada.
-Usar un mínimo de tiempo para comer.
-Solicitar ayuda con corrección.
-Respetar las normas básicas de convivencia y buena conducta.
-Practicar las normas básicas de higiene
personal.
-Respetar a las personas que atienden el

servicio de comedor.
-Colaborar con aquellas tareas que se le
solicite y para las que estén capacitados.
En cuanto a los monitores:
-Servir una cantidad y variedad adecuadas, y asegurar su consumo.
-Vigilar y asegurar el uso de normas básicas de convivencia e higiene.
-Controlar la utilización de un tiempo
mínimo para las comidas.
-Comunicar a las familias las incidencias
de los más pequeños, cuando-éstas lo soliciten.
-Trasladar a los responsables del servicio
de comedor, cualquier situación que exceda de su responsabilidad.
-Enseñar un uso correcto de los utensilios
empleados en la comida y unos hábitos
adecuados en la mesa.
En cuanto a las familias:
-Favorecer y cooperar para el adecuado
cumplimiento en las normas establecidas.
-Comunicar al Centro por escrito, las posibles alergias, regímenes, etc.
-Aportar ropa de recambio, para los más
pequeños.
-Comunicar con antelación las comidas
excepcionales, de días sueltos, para los
alumnos que no son fijos en el servicio.
-Comunicar por escrito, al director, todas
las incidencias que se deriven del servicio.
Con la finalidad de que las familias no sólo
conozcan, sino que además contribuyan
a desarrollar una dieta equilibrada de sus
hijos e hijas, de acuerdo con los criterios
de una alimentación saludable, la programación de los menús se expondrán en los
tablones de anuncios del centro, y se
comunicará personalmente a los padres y
madres del alumnado usuario del comedor escolar, incluyendo el tipo de preparación así como la composición de las
guarniciones y postres.
Del mismo modo las familias deberán
tener acceso a la programación del comedor escolar y deberán estar informadas de
las actividades de ocio y tiempo libre que
se realizan para los periodos tanto anteriores como posteriores al comedor.
En definitiva, el centro educativo tiene la
responsabilidad de abordar una “Educación para la Salud”; o dicho de otro modo,
el centro educativo tiene la obligación de
ser promotor y difusor de salud, fomentando en el alumnado actitudes que promuevan hábitos y conductas saludables.
BIBLIOGRAFÍA
MARTINEZ ALVAREZ, JESUS ROMAN: “MANUAL DE
ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA: EN EL COMEDOR
ESCOLAR Y EN LA CASA”. MADRID. 2009.
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[Vanesa Puente Coca · 75.563.372-T]

1. Introducción
La presente publicación se centra en la atención al alumnado con síndrome Down, un
grupo de escolares que demanda una atención educativa especializada, con planes de
actuación personalizados en las que el enriquecimiento cognitivo ocupa un papel destacado. Atención especializada que debe formar parte de una actuación educativa más
amplia, entendida como un continuo sustentado en tres pilares principales: la detección de las necesidades educativas especiales lo más tempranamente posible; la valoración del grado de desarrollo real y potencial de sus capacidades; y, por último, la toma
adecuada de decisiones para organizar la
atención educativa según las necesidades,
estableciéndose así la modalidad de escolarización oportuna y la determinación de los
apoyos y recursos ordinarios y/o especializados más idóneos según el caso. Se trata de
englobar la respuesta dentro de una Escuela Inclusiva, en la que todos y todas sean tenidos en cuenta y progresen y ayuden a progresar al resto. Hablamos por tanto de una
Escuela para Todos y Todas. De esta forma,
ante esta nueva perspectiva de la diversidad,
ante esta Escuela para Todos y Todas, la integración escolar debe ceder terreno, dejando
paso definitivamente, a la Inclusión, entendida como la capacidad dinámica que posee
la escuela de atender las necesidades de todo
el alumnado. Esto implica, la creación de una
cultura escolar que promueva la tarea de desarrollar formas de trabajos en centros escolares que permitan reducir las barreras al
aprendizaje y la participación del alumnado,
lo que contribuye significativamente a la
mejora escolar.
2. El Síndrome de Down
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 (la
célula germinal del padre) y 23 del óvulo (la
célula germinal de la madre). De esos 46 cromosomas, 44 son denominados regulares o

El síndrome de Down
en Educación Primaria
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 si 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 al conjunto y eso rompe el
equilibrio armónico entre ellos, con consecuencias sobre el funcionamiento de las células y de los órganos.
El bebé con síndrome de Down tiene características similares al resto de los bebés; las
dificultades que puede presentar somos capaces de afrontarlas cada vez mejor.
3. Características de este alumnado
· Los alumnos y alumnas con Síndrome de
Down son competentes para aprender.
· Aprenden en la escuela de todos y todas.
· La escuela es un lugar para educarse en la
convivencia y no sólo para transmitir conocimientos.
· Son puntos fuertes su percepción y memoria visual. Mejoran su aprendizaje a partir de
la imagen visual.
· Su capacidad comprensiva es claramente
superior a la expresiva.
· Las personas con Síndrome de Down presentan dificultades generales en los procesos psicológicos básicos: percepción, atención, aprendizaje, memoria y lenguaje. Reciben la información, la procesan y dan la respuesta de forma lenta. Los aprendizajes necesitan más tiempo debido a la lentitud de respuesta de este alumnado.
· Desarrollan su inteligencia si se les da oportunidades de aprender mediante la interacción de la familia y la escuela.

· La autoestima de estas personas con suele
estar disminuida.
· Suelen aprenden a leer antes que a escribir.
· Presentan dificultades para el razonamiento aritmético y el cálculo.
· Suelen tener buena capacidad de observación y de imitación.
· Presentan persistencia de conducta y resistencia a los cambios.
· Los alumnos y alumnas con síndrome de
down mejoran el contexto escolar. Su trabajo, esfuerzo y tenacidad sirven de modelo
para otros compañeros y compañeras.
4. Necesidades educativas especiales de este
alumnado
Teniendo presente, por tanto, la nueva concepción del término “necesidades educativas especiales”, ofrecemos a continuación
algunas de estas necesidades, las más genéricas, detectadas al alumnado con Síndrome
de Down que deberán trazar las líneas generales de nuestro diseño y posterior desarrollo de la respuesta educativa que ofrezcamos.
4.1. Necesidades relacionadas con las
capacidades básicas
El diferente ritmo de desarrollo del alumnado con Síndrome de Down en los ámbitos
psicomotor, cognitivo, del lenguaje y social
requiere una adecuada estimulación principalmente en los primeros años de la escolarización. Así, sus necesidades más relevantes en estos ámbitos, que a continuación se
desarrollan, deberán entenderse como pilares básicos sustentadores de la atención educativa que ofrezcamos:
· Mejora de su capacidad perceptiva visual y
auditiva, los procesos de discriminación y
reconocimiento de los estímulos visuales.
· El desarrollo de las habilidades y destrezas
motrices implicadas en la coordinación dinámica general, el control postural, las conductas motrices de base, las habilidades motrices finas y el proceso de lateralización.
· La estimulación de las funciones cognitivas
básicas, atención y memoria, así como de los
procesos de representación, simbolización
y abstracción que conduzcan a superar y
completar los diferentes estadios evolutivos.
· La adquisición y consolidación del lenguaje oral expresivo y comprensivo, atendiendo tanto a la voz y a la articulación de los
sonidos de la lengua como a la comprensión y construcción del discurso (la adquisición del vocabulario básico y el empleo
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de las estructuras morfosintácticas).
· Apoyo en estrategias de comunicación
aumentativa para el refuerzo de conceptos y
como medio expresivo (gestos, pictogramas,
etcétera).
4.2. Necesidades relacionadas con el
ámbito curricular
En este apartado voy a recoger aquellos
aprendizajes que requieren mayor abstracción, que se apoyan en la representación y
simbolización. Así, encontramos generalmente necesidades en:
· El empleo de estrategias metodológicas específicas para el aprendizaje de la lectoescritura, apoyadas en la globalización, en los estímulos visuales, en la funcionalidad y en la significatividad de las actividades lectoescritura desde las primeras fases del aprendizaje.
· La adquisición de los conceptos matemáticos básicos y aprendizaje de la numeración,
el cálculo y la resolución de problemas a través de las actividades directas con los objetos y con el espacio, en las que la experiencia sensorial y la visualización de las acciones sirvan de base para la representación y
simbolización de la realidad.
· La aprehensión, organización y asimilación
de los contenidos de los diferentes ámbitos
o áreas del currículo mediante la utilización
de claves y referentes visuales, mapas conceptuales o diagramas que faciliten la estructuración de la información.
· El empleo de materiales didácticos específicos o de materiales curriculares de uso general adaptados a sus posibilidades perceptivas,
manipulativas, cognitivas y verbales, especialmente la adaptación de los textos con
mayor complejidad y nivel de abstracción.
· La adquisición y realización de forma autónoma de los hábitos básicos relacionados
con la alimentación, la higiene, el vestido y
el desenvolvimiento en el hogar, el centro
escolar y en los entornos comunitarios.
· La adquisición de las habilidades sociales
que favorezcan su participación en los grupos sociales en los que se desenvuelve su vida,
la eliminación de las conductas inadaptadas,
la autorregulación conductual y la planificación de las acciones propias.
4.3. Necesidades relacionadas con el tipo de
respuesta educativa y su organización
Los centros educativos deben garantizar, para
la satisfacción de las necesidades educativas
especiales anteriormente mencionadas, una
respuesta educativa personalizada y diferencial. Medidas educativas que, aunque similares para la mayoría de los alumnos y alumnas con Síndrome de Down, dependen de
las características individuales, así como, del
contexto en el que se apliquen. No obstante,
de forma general, encontramos, entre otras:

· La realización de una evaluación psicopedagógica, de sus competencias curriculares
y de su estilo de aprendizaje que determine
sus necesidades educativas especiales.
· La elaboración de una estrategia en la que
se establezca una propuesta curricular ajustada a las necesidades del alumno o alumna
con el referente del currículo ordinario, en la
que se concreten lo que corresponde al profesorado ordinario y especializado, el grado
y el tipo de apoyos que recibirá, los materiales que se emplearán y las atenciones especializadas necesarias.
· El empleo, por parte de todos los profesionales de la educación que participan en su
proceso de enseñanza-aprendizaje, de las
estrategias metodológicas adecuadas a su
estilo de aprendizaje: análisis de tareas, apoyo y refuerzo continuado para la realización
de las actividades (que se irá debilitando progresivamente hasta conseguir el aprendizaje autónomo), empleo de claves, referentes
visuales y gráficos, mayor tiempo para el
aprendizaje, moldeamiento, modelamiento,
encadenamiento, sistemas de programas
refuerzo, redundancia de la información por
diferentes canales, etc.
· La atención educativa especializada para el
desarrollo cognitivo y del lenguaje por parte
del profesorado de apoyo a la integración.
· La supervisión, asistencia y cuidados por
parte del monitor o monitora de educación
especial cuando sea necesario.
5. Estrategias de enseñanza
En síntesis voy a enumerar algunas de las
estrategias más significativas:
· La atención a la diversidad da respuesta a
las necesidades que presentan todos y cada
uno de los escolares.
· Es necesario creer que puede aprender, confiar en sus capacidades y posibilidades.
· Es conveniente planificar un currículo accesible con estrategias didácticas adecuadas a
la forma de aprender del alumnado con Síndrome de Down.
· La mayor facilidad visual reclama la utilización de los recursos visuales, como el ordenador.
· Se debe desmenuzar la información y descomponer los contenidos en pasos intermedios. La información debe ser corta, clara,
concreta y bien pronunciada. Es necesario
hablar, escuchar y actuar con paciencia y
constancia.
· En las operaciones abstractas se necesita
más apoyo, más práctica y más tiempo.
· Es necesario trabajar áreas como la comunicación y el lenguaje.
· Hay que adaptar la acción educativa a las
formas de ser y de aprender de estos alum-

nos y alumnas con estrategias metodológicas innovadoras y acordes al alumnado.
· Hay que fomentar el desarrollo de los aprendizajes más limitados (puntos débiles) y aprovechar en los que está mejor dotado (puntos
fuertes).
· Hay que respetar su ritmo de aprendizaje y
darles más tiempo, pero exigiéndoles tareas
y comportamientos adecuados.
· Hay que darles oportunidades de éxito y evitar el fracaso.
· La autoestima del alumno o alumna crece
enormemente cuando interviene, contesta
y además acierta.
· El proceso de aprendizaje se realiza paso a
paso. Las tareas se deben graduar según su
nivel de dificultad.
· Hay que promover un aprendizaje más autónomo, que permita trabajar por sí solo al
alumnado.
· Reforzar los aprendizajes con ejemplos de
situaciones reales.
· Familia y Asociaciones de personas con Síndrome de Down deben coordinarse con el
centro educativo para la mejora de la inclusión y del aprendizaje.
· El aprendizaje cooperativo es una metodología que puede dar respuesta a alumnos o
alumnas diferentes
6. Características y respuestas educativas
Una vez revisadas las peculiaridades cognitivas y de aprendizaje de los alumnos y alumnas con Síndrome de Down es importante
tenerlas presentes a la hora de plantear la
acción educativa, de modo que todo proceso de adaptación de los aprendizajes se centre en los puntos fuertes y refuerce aquellos
puntos débiles que presenta por razón de su
dificultad cognitiva.
La rica individualidad de las personas con
Síndrome de Down es para los educadores y
educadoras llamados a intervenir creativamente en el desarrollo de los procesos de
aprendizaje más limitados y aprovechar al
máximo sus potencialidades. Éstos han de
ser los pilares básicos de la acción educativa. Es necesario, por tanto, ir descubriendo
el camino más adecuado para responder a
sus necesidades, desarrollar sus potencialidades y al mismo tiempo fomentar su autoestima, tan poco reforzada en el ambiente
social de hoy.
Cada característica educativa debe encontrar su respuesta en forma de estrategia de
enseñanza. Elaboro, a modo de esquema, un
cuadro con algunas características y sus posibles respuestas educativas:
Características
· Todos/as son diferentes, capaces y aprenden.
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· Reciben y procesan la información y responden de forma lenta.
· El aprendizaje se realiza a un ritmo más lento.
· Su capacidad comprensiva es claramente
superior a la expresiva.
· La percepción y memoria visual es mejor
que la auditiva.
·Déficit de atención.
· Baja iniciativa y motivación.
· Presentan problemas de lenguaje y comunicación.
· Déficit en la memoria a corto y largo plazo.
· Presentan persistencia de conducta y resistencia a los cambios.
· Tienen baja autoestima.
· La implicación de la familia en el aprendizaje es un pilar fundamental.
· Aprenden bien por imitación.
· Este alumnado tiene baja motivación.
· El aprendizaje de este alumnado presenta
puntos débiles y puntos fuertes.
Respuesta educativa
· La escuela inclusiva da respuesta a las necesidades de todo el alumnado.
· La información debe ser corta, clara y concreta. Se deben descomponer los contenidos
en pasos intermedios.
· Hay que facilitar más tiempo para la respuesta, para las tareas y la evaluación.
· Hay que dar más tiempo para que se expresen.
· Hay que reforzar el canal visual, más que el
auditivo. Deben abundar los recursos visuales (ordenador).
· Interactuar siempre. No dejarlo a su iniciativa. Situaciones motivadoras.
· Logopedia. Hablarles y escucharles sin adelantar contestación y sin corregirles permanentemente.
· Los ejercicios de intervención se deben iniciar con prontitud, de manera sistemática y
constante.
· La buena intervención educativa consigue
desarrollar sus capacidades.
· Hay que razonar con paciencia. No confundir testarudez con resistencia a los cambios
y a lo nuevo.
· Reforzar siempre el éxito, resaltando lo que
pueda hacer.
· Es muy importante contar con la colaboración de la familia en todos los aspectos del
aprendizaje.
· Los modelos normalizados de la inclusión
escolar son los más adecuados para su aprendizaje.
· El aprendizaje sin errores y el refuerzo positivo de lo realizado correctamente se convierten en estrategias metodológicas convenientes. Situaciones de aprendizaje que partan de lo conocido, conexión con los apren-

dizajes nuevos con su experiencia previa,
estructuración de los contenidos y adecuación del nivel de lenguaje y abstracción de
las tareas propuestas, provocan el aumento
de la motivación al sentirse capaz de...
· Hay que fomentar los aprendizajes más limitados y aprovechar aquellos en los que se
encuentra mejor dotado
7. Colaboración con las familias
La colaboración de la familia es necesaria
en todo el alumnado. Cuando tratamos con
alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales tal colaboración resulta
imprescindible. Los padres y madres son los
primeros agentes educativos de sus hijos e
hijas. Ahora, en la escuela, continúan siendo un pilar fundamental.
El aprendizaje escolar se realiza en el aula,
pero los logros educativos de sus hijos e hijas
con NEE va a depender bastante de la participación de la familia en el proyecto educativo de la escuela. Es necesaria una colaboración de la familia con la escuela para
mejorar la inclusión y el aprendizaje del
alumnado con Síndrome de Down. La familia tiene que ser una plataforma de inclusión y no un núcleo de sobreprotección.
El escenario educativo familiar permite dotar
a los aprendizajes de un mayor significado
y funcionalidad, permite optimizar el aprendizaje escolar y facilita mejor su generalización para establecer una comunicación fluida y una estrecha colaboración. La colaboración de los padres y madres con la escuela es un derecho y una responsabilidad. La
familia refuerza día a día en la casa el aprendizaje de su hijo o hija con NEE. Toda la
acción educativa que se realiza con el alumnado queda muy debilitada si no hay detrás
una familia que colabore activamente en la
educación y formación.
7.1. Pautas de colaboración
Desde la familia es necesario que se adopte una actitud de confianza hacia el centro
educativo y el profesorado y de respeto hacia
la autonomía del centro. El profesorado debe
informar a la familia sobre los planes, proyectos, dificultades y demás incidencias que
se producen en el proceso educativo de sus
hijos o hijas y solicitar su colaboración siempre que sea necesaria.
En la propuesta de escolarización del alumnado con Síndrome de Down la familia debe
participar activamente en el proceso de
toma de decisiones que afecten a la modalidad de escolarización.
En la comunicación escuela-familia, conviene contactar con todos el profesorado
implicados en la educación del alumnado
con Síndrome de Down. El tutor o tutora es

el responsable del proceso educativo.
El profesorado de apoyo y orientador u
orientadora comparten con el tutor o tutora la dinámica del aprendizaje de alumnos
y alumnas y colabora en un aprendizaje cooperativo que, a su vez, crea otros apoyos
naturales dentro del aula.
El diario de clase, así como la agenda, son
de gran utilidad para reflejar las incidencias
del aprendizaje diario en el aula, recibir las
indicaciones de lo que ha de trabajar en casa
o reflejar, por parte de la familia, aquellas
circunstancias que interactúen mejor en
el aprendizaje del alumnado, para conseguir así la generalización del aprendizaje.
En la reunión colectiva con las familias al
comienzo de cada periodo lectivo, es conveniente explicar y hacerles partícipes de los
objetivos, metodología y criterios de evaluación que se van a utilizar durante el mismo.
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Aunque en los últimos años, y poco a poco
se han producido numerosos avances en
el ámbito de la coeducación y la igualdad
entre sexos, considero que aún queda un
largo camino por recorrer y muchas mentes por cambiar. Esta necesidad de seguir
avanzando, se refleja principalmente en
que todos tenemos constancia, ya como
muestran las noticias, de que el número
de mujeres víctimas de malos tratos no
desciende, sino más bien todo lo contrario, cada año aumenta el número de mujeres que mueren o resultan heridas por sus
parejas o exparejas, que no asumen que
una mujer pueda abandonarlo y seguir
haciendo su vida sin depender de él. Además, seguro que al igual que yo, toda persona que desarrolla su trabajo en la escuela con niños y niñas, sea el alumnado de
la edad que sea, sigue escuchando diversos comentarios sobre las labores que desempeña la madre en casa y la falta de colaboración que suele existir por parte del
padre, quedando reducida a alguna “ayuda” puntual, como por ejemplo ir a hacer
la compra o poner la mesa.
Igualmente, también el peso de la responsabilidad de educar a los hijos/as, habitualmente sigue recayendo prioritariamente sobre las mujeres, como podemos comprobar cuando citamos a las familias para
tutorías, cuando se organizan actos en el
centro, etc., ya que siguen siendo las
madres las que con mayor frecuencia acuden a estas convocatorias.
En la misma dirección, siguen manteniéndose comentarios sobre la fuerza de los
niños, en comparación con la de las niñas,
la facilidad que tienen los niños para las
actividades físicas y deportivas, etc., cuando en realidad esto no tiene porqué estar
relacionado con el hecho de ser niño o
niña. En este sentido, desde mi punto de
vista, los docentes somos modelos explícitos para nuestro alumnado, ya que nos

tienen muchas horas frente a ellos y, especialmente cuando son más pequeños, ya
que nos consideran personas muy importantes en sus vidas, así que todo aquello
que hagamos o digamos, de manera consciente o inconsciente puede tomar unas
dimensiones impensables para nosotros.
Por este motivo, es preciso que nuestros
comportamientos y actitudes conlleven el
respeto a la igualdad entre los sexos, considerando que ambos tienen el mismo
potencial y valorando las capacidades de
cada uno de ellos, aspecto que no debe
estar intrínsecamente relacionado con el
hecho de ser niño o niña, hombre o mujer,
sino con las capacidades individuales que
posee cada persona concreta.
En esta dirección, es preciso que prestemos
igual atención a unos y a otros, trabajando
más con aquellos alumnos o alumnas que
presenten más dificultades, independientemente de que se trate de niños o niñas.
Por todo ello, es de crucial importancia que
cuando se aborden las distintas unidades
didácticas en las diversas áreas curriculares, nos centremos en valorar la aportación
de las mujeres a la historia en los diferentes ámbitos, como por ejemplo, escritoras,
pintoras, investigadoras, etc., de modo que
el alumnado tenga una visión amplia de la
realidad, no reducida a las aportaciones de
los hombres. Es más, creo que es importante que cuando aludamos a mujeres célebres, les hagamos pensar sobre la figura de
la mujer a lo largo de todos los tiempos. Por
ello, considero que es fundamental abordar de manera explícita las situaciones que
se planteen en el aula en las que no se respete a las personas del otro sexo, de manera que, a través del diálogo, puedan resolverse estas situaciones conflictivas que no
respeten la igualdad entre hombres y mujeres. Así, podemos comenzar ofreciéndoles
distintas alternativas, explicaciones y otra
visión de la realidad que creían conocer,
quizás de manera errónea por estar influen-

ciados por algún adulto que aún conserva
una mentalidad más antigua o por falta de
conocimientos y formación sobre estos
aspectos.
No obstante, desde mi perspectiva personal, en todo este ámbito de la coeducación, es fundamental la prevención de las
conductas o actitudes sexistas, para ello,
puede ser muy útil programar diferentes
actividades que ayuden al alumnado a asumir otros papeles, a comprender la situación del otro, de manera que desde pequeño, vayan formándose como personas respetuosas con todos los seres humanos,
sean hombres o mujeres, en igualdad de
condiciones. Como ejemplo de ello, podemos servirnos del role-playing, en el que
imaginen qué ocurriría si viviéramos en el
mundo al revés y qué pasaría si a ellos los
trataran como tratan a las niñas y al contrario, de manera que pueden vivenciar los
sentimientos, emociones, etc., de los compañeros/as del sexo opuesto.
Igual utilidad puede tener el plantear diversos casos con situaciones que se les plantean en la vida cotidiana, de forma que
aprendan a reflexionar y modificar sus actitudes en caso de que sean erróneas. Sin
embargo, sin perder de vista todo lo anterior, por suerte y gracias al trabajo de
muchos profesionales, la mentalidad está
cambiando en la mayoría de personas, de
manera que deja de considerarse que hombres y mujeres tenemos derechos diferentes, considerando que todos somos iguales, ya que hay muchos hombres que se
implican profundamente en la labor de
alcanzar la igualdad entre unos y otros,
que con su esfuerzo, permiten que se siga
avanzando en este lento proceso. En este
sentido, se valora las aportaciones de las
mujeres, se les ofrecen las mismas posibilidades que a los hombres y cada día se les
abren más puertas para poder desarrollarse íntegramente como personas, sin verse menospreciadas por ser mujeres.
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Una cuestión importante para los padres
y educadores es saber qué es lo que hace
que algunos niños se conviertan en adultos autónomos. La esencia de la autonomía es que los niños lleguen a ser capaces
de tomar decisiones por sí mismos. Desarrollar la autonomía significa ser capaz
de pensar críticamente por uno mismo
teniendo en cuenta muchos puntos de vista, tanto en el terreno moral como en el
intelectual; así que una de las funciones
del profesor, en la actualidad, es preocuparse constantemente de que el niño sea
capaz de tomar iniciativas, tener su propia opinión, debatir cuestiones y desarrollar la confianza en su propia capacidad
de imaginar cosas. Por tanto, autonomía
significa ser gobernado por uno mismo; lo
contrario es la heteronomía, que significa
ser gobernado por algún otro. Todos los
niños al nacer son heterónomos, así desde un punto de vista ideal, el niño se hace
cada vez más autónomo a medida que crece y a medida que se hace más autónomo
se hace menos heterónomo, es decir, en la
medida en que el niño se hace capaz de
gobernarse a sí mismo, es menos gobernado por otras personas.
¿Qué tipo de educación implica la
autonomía?
Se pueden enumerar tres principios de la
enseñanza para aclarar el tipo de educación que se contempla cuando se aboga
por la autonomía:
· Es esencial que el profesor reduzca su
poder de adulto todo lo posible e intercambie puntos de vista con los niños de
igual a igual.
· Es esencial que el profesor incite a los
niños a intercambiar y coordinar puntos
de vista con otros niños.
· Es esencial que el profesor incite a los
niños a tener una mentalidad activa y a
tener confianza en su propia capacidad de
descubrir cosas.
El intercambio de puntos de vista con los
adultos es esencial para que los niños desarrollen su autonomía, pero este desarrollo se estimula aún más cuando estos intercambios se producen entre niños. Las
negociaciones y discusiones entre niños
son realmente entre iguales, y es por esto
por lo que son más eficaces para promover el desarrollo de la autonomía.
La autonomía como objetivo de la educación implica que no podemos predecir con
exactitud cómo responderán los niños. Los
niños pueden incluso acabar inventando
valores y teorías que a nosotros no nos gusten. La autonomía como fin de la educa-

La autonomía
en el aulumnado
“

ción implica que no podemos predecir con
exactitud en qué tipo de individuo se convertirá el niño. Sea cual sea el resultado
una persona autónoma elegirá conscientemente el rumbo de su vida. No se dejará llevar por las masas por conformismo,
y probablemente continuará gobernándose por sí mismo y no por un sistema de
recompensas.
En el marco de la propuesta realizada por
la Unión Europea, se han identificado ocho
competencias básicas:
1. Competencia en comunicación lingüística.
2. Competencia matemática.
3. Competencia en el conocimiento y la
interacción con el medio físico.
4. Tratamiento de la información y competencia digital.
5. Competencia social y ciudadana.
6. Competencia cultural y artística.
7. Competencia para aprender a aprender.
8. Autonomía e iniciativa personal.
Las competencias básicas, si bien están
referidas al final de la etapa de Educación
Obligatoria, es preciso que su desarrollo
se inicie desde el comienzo de la escolarización, de manera que su adquisición se
realice de forma progresiva y coherente.
Relacionadas con el concepto de autonomía del alumnado están las siguientes
Competencias Básicas:
· Competencia y actitud para seguir aprendiendo de forma autónoma a lo largo de
la vida (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. Esta
competencia tiene dos dimensiones fundamentales. Por un lado, la adquisición de
la conciencia de las propias capacidades
(intelectuales, emocionales, físicas), del
proceso y las estrategias necesarias para
desarrollarlas, así como de lo que se puede hacer por uno mismo y de lo que se
puede hacer con ayuda de otras personas
o recursos. Por otro lado, disponer de un
sentimiento de competencia personal, que
redunda en la motivación, la confianza en
uno mismo y el gusto por aprender.

Autonomía significa
ser gobernado por uno
mismo; lo contrario es
la heteronomía, que
significa ser gobernado
por algún otro

· Competencia para la autonomía e iniciativa personal: 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. Capacidad emprendedora para idear,
planificar, desarrollar y evaluar un proyecto. 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.
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Desde siempre se ha valorado la necesidad de que el alumnado aprenda lo que
significa el respeto hacia uno mismo y
hacia los demás. No obstante, especialmente en estos tiempos que corren, considero que es fundamental inculcar a nuestro alumnado la importancia de respetar
a los demás, de valorar las diferencias, de
compartir etc., esto se hace fundamentalmente a través de la educación para la paz.
En este sentido, también parece que los
medios de comunicación no paran de
bombardearnos con diferentes noticias
sobre agresiones, tanto físicas como verbales en la escuela, tanto de un alumno/a
hacia otro/a, así como hacia algún o alguna docente. Por este motivo, para conseguir reducir la violencia en las aulas, o al
menos intentarlo, es fundamental que llevemos a la práctica diversas medidas que
contribuyan a promover la colaboración,
el entendimiento y el diálogo entre el alumnado y del alumnado con los docentes.
De esta forma, considero que todos los
maestros y maestras, seamos tutores/as o
no, debemos promover en nuestro alumnado el respeto hacia los otros, compañeros/as y adultos, ya que, en mi opinión, el
currículum va mucho más allá de la mera
recepción pasiva de ciertos contenidos.
Esto debemos hacerlo tanto con nuestro
comportamiento como con aquello que
les comunicamos verbalmente. En este
sentido, pienso que la escuela debe educar al alumnado para la vida, por lo que se
debe enseñar al alumnado a resolver sus
diferencias y sus conflictos a través del diálogo, el consenso y la negociación. Por todo
ello, desde la normativa se impone la obligación de los centros de elaborar el Plan
de Convivencia, que según el Decreto
328/2010, de 13 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico de las
escuelas infantiles de segundo ciclo, de los
colegios de Educación Primaria, de los
colegios de Educación Infantil y primaria,
y de los centros públicos específicos de
educación especial.
Según este Decreto, el Plan de convivencia debe servir para prevenir la aparición
de conductas contrarias a las normas de
convivencia y facilitar un adecuado clima

Todo maestro/a, ya sea
tutor/a o no, tiene que
promover en el alumnado
el respeto hacia los otros
escolar en el centro educativo. Por ello,
dicho plan de convivencia, tal y como regula la normativa, debe incluir, entre otros
aspectos, el diagnóstico de la convivencia
en el centro, la conflictividad detectada y
los objetivos propuestos; las normas de
convivencia generales del centro que favorezcan las relaciones entre todos los sectores de la comunidad educativa; y particulares del aula, así como un sistema que
detecte el incumplimiento de dichas normas y las correcciones; las normas específicas para el funcionamiento del aula de
convivencia; las medidas a aplicar en el
centro para prevenir, detectar, mediar y
resolver los conflictos; las funciones de los
delegados/as del alumnado en la mediación para la resolución pacífica de los conflictos, promoviendo su colaboración con
el tutor/a del grupo; el procedimiento de
elección y funciones del delegado/a de las
familias del alumnado, entre las que se
incluirá la de mediación en la resolución
pacífica de conflictos entre el propio alumnado o entre éste y otro miembro de la
comunidad educativa.
Así, además de la obligatoriedad de elaborar el Plan de convivencia, se ofrece la posibilidad de crear en los centros docentes
un Aula de convivencia, cuya finalidad será
favorecer la atención individualizada del
alumnado que, como consecuencia de la
imposición de una corrección o medida
disciplinaria, se vea privado de su derecho
a participar en el normal desarrollo de las
actividades lectivas.
Según la normativa, en estas aulas de convivencia se favorecerá un proceso de reflexión por parte de cada alumno/a que sea
atendido en ellas sobre las circunstancias
que han motivado su presencia en ellas y
se garantizará la realización de las actividades formativas que determine el equipo docente que atiende al alumno/a. Por
ello, podemos promover el desarrollo de
distintas actividades que favorezcan la pro-

moción de la cultura de paz en los centros
docentes, teniendo siempre presente todo
lo dispuesto en el Plan de Convivencia del
centro, que será nuestra guía para dar respuesta a las situaciones conflictivas que se
nos planteen. En este sentido, por ejemplo, podemos favorecer la reflexión crítica de ciertos acontecimientos que vemos
en la tele, por ejemplo en un partido de
fútbol, en un debate, etc., de manera que
el alumnado reflexione sobre la manera
más adecuada de solucionar las situaciones problemáticas y conflictivas que se les
planteen.
Del mismo modo, se pueden plantear trabajos colaborativos y cooperativos, en los
que el alumnado tenga la necesidad de
colaborar, implicarse y llegar a acuerdos
comunes para poder lograr con éxito los
resultados esperados, de forma que deban
aprender a compartir responsabilidades y
respetar a los demás para poder avanzar.
De igual manera, se puede plantear el elaborar unas normas comunes de clase y las
correspondientes sanciones o correcciones en caso de incumplimiento, de esta forma el alumnado sabrá de manera anticipada lo que puede o no puede hacer y las
consecuencias de sus conductas inadecuadas. En esta dirección, el hecho de que el
alumnado participe activamente en la elaboración de dichas normas favorecerá su
compromiso para su cumplimiento, lo que
probablemente conllevará a la reducción
de conductas contrarias a dichas normas.
Igualmente, una figura de enorme importancia pueden ser los mediadores, ya que
pueden resultar de utilidad para solucionar conflictos de forma pacífica, por ello
es necesario formar a determinados alumnos/as para que puedan intervenir en caso
de que se produzcan conflictos entre compañeros/as.
Así podemos seguir planteando un sinfín
de actividades que contribuyan a la educación para la paz, en las que todos pongamos de nuestra parte para poder solucionar las dificultades que se produzcan
en la convivencia.
LEGISLACIÓN
DECRETO 328/2010, DE 13 DE JULIO, POR EL
QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO ORGÁNICO
DE LAS ESCUELAS INFANTILES DE SEGUNDO
CICLO, DE LOS COLEGIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA, DE LOS COLEGIOS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA, Y DE LOS CENTROS PÚBLICOS
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El Real Decreto 467/2003, de 25 de abril, sobre
traspaso a la Comunidad Autónoma de
Andalucía de la gestión realizada por el Instituto Nacional de Empleo, en el ámbito del
trabajo, el empleo y la formación hizo necesaria la modificación de los programas de
promoción del empleo que, en el entorno
local de nuestra Comunidad Autónoma, se
venían gestionando hasta entonces por la
Administración General del Estado.
En este sentido, el gobierno andaluz procedió a la adecuación de las ayudas reguladas por la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 15 de julio de 1999
por la que se establecen las bases de concesión de subvenciones públicas para el fomento del desarrollo local e impulso de los proyectos y empresas calificados como I + E, y
la Orden de 27 de diciembre de 1999, por la
que se modifica la Orden de 15 de julio de
1999, por la que se establecen las bases de
concesión de subvenciones públicas para el
fomento del desarrollo local e impulso de los
proyectos y empresas calificados como I+E.
El órgano encargado de la función y promoción del desarrollo del empleo local en
nuestra Comunidad es el Servicio Andaluz
de Empleo -en adelante SAE- según se establece en la Ley 4/2002, de 16 de diciembre,
por el que se crea el mismo. Y las encargadas de su ejecución material son las Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo
Local y Tecnológico (UTEDLT’s).
Las UTEDLT’s tienen encomendada la animación de la oferta de empleo mediante el
apoyo tanto al crecimiento empresarial
como a las iniciativas emprendedoras, convirtiéndose en un órgano capaz de acercar
al mundo empresarial los servicios puestos
en marcha por el SAE para el mismo. Así las
cosas, la Orden de 21 de enero de 2004, por
la que seestablecen las bases de concesión de
ayudas públicas para las Corporaciones
Locales, los Consorcios de las Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico, y Empresas Calificadas como I + E
dirigidas al fomento del desarrollo local, tiene por objeto promover la creación de
empleo a través del apoyo al desarrollo local
mediante la concesión de ayudas con cargo a los presupuestos anuales del SAE.
La referida Orden ha sido modificada y
corregida hasta la saciedad entre otras por:

la Orden de 22 de noviembre de 2004 (BOJA
n. 232, de 26 de noviembre), la Orden de 9
de noviembre de 2005 (BOJA n. 222, de 14 de
noviembre), la Orden de 23 de octubre de
2007 (BOJA n. 226, de 16 de noviembre), y
por la Orden de 17 de julio de 2008 (BOJA №
148, de 25 de julio).
Dentro de las ayudas referidas, nos encontramos aquellas específicamente creadas
para las empresas andaluzas de reciente creación, o los proyectos empresariales, que
sean calificados previamente como I+E.
El acrónimo I+E, que procede de los términos Iniciativa y Empleo, es aquél con el que
el SAE califica a los proyectos empresariales
o empresas andaluzas que cuentan con el
impulso y apoyo de una UTEDLT o de una
Corporación Local, para la generación de
puestos de trabajo en el ámbito de actuación territorial de estos organismos. Se
entiende por iniciativa el riesgo asumido por
el/la promotor/a del proyecto al emprender
la actividad, y por empleo, contemplar al
menos la creación de un puesto de trabajo
por cuenta ajena y con contrato indefinido,
ya a tiempo parcial, ya a tiempo completo.
De lo dicho hasta ahora se extraen los siguientes requisitos para la obtención de esta
“marca distintiva”. Pasemos a describirlos.
En primer lugar, una UTEDLT, una Corporación Local o una entidad dependiente o
vinculada a la misma ha de prestar su apoyo al proyecto empresarial. Observemos que
el apoyo es excluyente, esto es, no es necesario contar con ambos al mismo tiempo.
En segundo lugar, cualquier forma jurídica
de creación de empresa es susceptible de ser
objeto de esta calificación y, en consecuencia, beneficiarse de sus ayudas. En tercer
lugar, el proyecto empresarial o empresa
debe contemplar la creación de, al menos,
un puesto de trabajo indefinido por cuenta
ajena o bien, la incorporación de socios de
trabajo. El primer aspecto es altamente subjetivo en la medida en que se trata de una
previsión de contratación y, por lo tanto, puede darse o no, en el futuro. Como cuarto
requisito se establece que la empresa o el
proyecto de empresa sean de nueva creación. Más adelante veremos qué entiende la
Administración por “nueva creación”. En
quinto lugar, la actividad desarrollada deberá estar relacionada con aquéllas emergentes o que, dentro de una actividad tradicio-

nal en la zona, cubra necesidades no satisfechas en la estructura económica existente. Y, finalmente, que se reúnan condiciones
de viabilidad técnica y económica. En suma,
la presentación de lo que se conoce como
plan de empresa.
A pesar de que estemos hablando en términos empresariales, una asociación también
podría solicitar la calificación como I+E. Ello
es así en la medida en que su actividad, no
siendo lucrativa, es considerada como económica.
El procedimiento de solicitud, como cualquier otro trámite ante una Administración
Pública, se rige por lo dispuesto en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común -en
adelante LPAC-, así como por lo especificado en la propia Orden de 21 de enero.
Junto al modelo de solicitud en formato
estándar, que se puede conseguir a través
de las UTEDLT’s o de las Corporaciones
Locales, la documentación a presentar es la
siguiente:
-Copia compulsada del N.I.F. de cada promotor.
-Certificado de la colaboración prestada por
la Corporación Local o entidad dependiente de la misma. Esta colaboración podría consistir, por ejemplo, en la cesión gratuita o a
precio rebajado, de equipos informáticos propiedad de aquélla. O, incluso, la recepción de
servicios de asesoramiento empresarial
por parte de los técnicos de dicha Corporación. La casuística puede ser muy variada.
-En su caso, informe de la UTEDLT, en el que
se especifiquen los servicios de ayuda prestados a las/los promotoras/es para la ejecucuón y/o gestión del proyecto o empresa de
reciente creación. Siempre, claro está, que
no se hubiera obtenido el apoyo de la Corporación Local que, como decimos, son
excluyentes. En el mismo sentido que el anterior ítem, dichos servicios pueden consistir
en el asesoramiento técnico empresarial.
-Memoria explicativa de la viabilidad técnica y económica del proyecto, así como el plan
de inversión y financiación. Como señalábamos, la aportación de un plan de empresa.
-Declaración expresa de no haber iniciado
la actividad. A este respecto, la Administración admite la solicitud presentada por
empresas que se hubieran constituido -ins-
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cripción en el Registro Mercantil o Registro
de Cooperativas y Sociedades Laborales de
Andalucía-hasta en un plazo máximo de seis
meses anteriores a la solicitud de calificación, siempre y cuando, no hubieran iniciado su actividad. Se entenderá iniciada la actividad cuando se cause alta en el modelo de
declaración censal 036 ó 037 de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria. Es decir,
que aun cuando se haya producido la inscripción en los registros correspondientes,
ésta deberá tener una antigüedad máxima
de seis meses y no suponer el inicio de operaciones, contrastable por medio de los
modelos aludidos.
-En caso de producirse el anterior ítem, documentación que acredite la constitución de
la empresa.
El Director del SAE será el encargado de la
resolución de la calificación como empesa
I+E dentro de los tres meses siguientes a la
presentación de la solicitud, entendiéndose la desestimación de la misma por silencio administrativo transcurrido dicho plazo.
Supuesta una resolución favorable del solicitante, se procederá a la inscripción de su
empresa o proyecto en un registro especial
de empresas calificadas como I+E dependiente del Servicio General de Intermediación del SAE.
Ayudas destinadas a las empresas calificadas como I+E.
a) Ayuda financiera. Destinada a la reducción de los intereses de préstamos para inversiones dirigidas a la creación y puesta en
marcha de empresas calificadas como I+E.
Esta ayuda consistirá en la subsidiación de
5.109 euros por cada puesto de trabajo
cubierto mediante contratación laboral,
entendiéndose como tal incluso el del propio promotor.
b) Ayuda de apoyo a la función gerencial.
Consiste en apoyar el logro de los objetivos
empresariales del promotor o promotora
mediante la concesión de ayudas para la contratación de tutoría gerencial por tiempo
determinado, formación sobre la función
gerencial, externalización de servicios para
la realización de estudios, informes o dictámenes, relativos tanto al mercado como a la
organización y diagnóstico de la producción
u otros de carácter análogo. El anterior gasto deberá ser realizado dentro del año
siguiente a la constitución de la empresa y,
en su caso, supondrá una ayuda del 75% de
los costes en los que se incurra hasta un
máximo de 12.020,24 euros.
c) Ayuda por asistencia técnica para la contratación de expertos técnicos de alta cualificación. Este tipo de ayuda bien puede mejorar el nivel de contratación de nuestros futu-

ros titulados superiores en Administración
y Finanzas. Puede suponer una ayuda equivalente al 50% de los costes laborales totales derivados de esta contratación el primer
año, con un máximo de 18.030,36 euros.
Debemos pues entender que la contratación
mercantil de estos expertos no estaría recogida en este epígrafe.
d) Ayudas por contratación indefinida. Sin
duda, la opción más interesante. Todas las
contrataciones indefinidas realizadas por las
empresas calificadas como I+E durante sus
dos primeros años de actividad, estarán subvencionadas con 4.808 euros cada una. Caso
de formalizarse a tiempo parcial, el mínimo
exigido será de 20 horas semanales y el anterior importe será prorrateado. Es interesante saber que, toda vez se produjera la ampliación del contrato a tiempo parcial, hasta uno
a jornada completa, la empresa I+E podrá
solicitar el importe de subvención restante.
Estas ayudas deberán solicitarse dentro de
los dos meses siguientes a la realización de la
contratación. Se establece, por otra parte, el
requisito de mantener los puestos de trabajo subvencionados, no las personas, durante un período mínimo de tres años, sin que
la sustitución de sus titulares, en su caso, genere un nuevo derecho a solicitar subvención.
Hay que decir que los importes referidos en
las ayudas aquí descritas podrán incrementarse en un 10% siempre y cuando la actividad empresarial estuviera relacionada con:
a) La protección y mantenimiento de zonas
naturales.
b) La gestión de residuos.
c) El tratamiento de aguas y saneamiento de
zonas contaminadas.
d) La implantación de energías alternativas.
e) La promoción del turismo rural y cultural.
f) La vigilancia y seguridad.
g) Los transportes colectivos locales.
h) El desarrollo cultural local (empresas culturales).
i) Las Nuevas Tecnologías de la Información
y la Comunicación.
j) El cuidado de niños, personas discapacitadas y mayores.
k) Los servicios a domicilio.
l) La asistencia a jóvenes en dificultad.
Por supuesto, y en congruencia con nuestra
pertenencia a la Unión Europea, estas ayudas están sujetas al régimen de mínimis establecido por aquélla. Es decir, estas subvenciones, en concurrencia con cualesquiera
otras, no podrán superar la cifra de 200.000
euros a lo largo de un período continuado
de tres años.
El Decreto 262/2001, de 27 de noviembre, por
el que se establecen las enseñanzas correspondientes al título de Formación Profesional de

Técnico Superior en Administración y Finanzas, establece entre los objetivos generales
de esta titulación: “Interpretar y aplicar las
normas mercantiles, laborales y fiscales y de
procedimiento administrativo para la comunicación, tramitación y cumplimentación
de documentación e información derivada
de la administración y gestión, tanto en el
ámbito público como privado”.
Por lo tanto, consideramos más que necesario el conocimiento de esta normativa en
aras de un desempeño profesional del puesto de trabajo.
LEGISLACIÓN
REAL DECRETO 467/2003, DE 25 DE ABRIL, SOBRE
TRASPASO A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA DE LA GESTIÓN REALIZADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO, EN EL ÁMBITO DEL TRABAJO, EL EMPLEO Y LA FORMACIÓN.
ORDEN DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS
SOCIALES DE 15 DE JULIO DE 1999 POR LA QUE
SE ESTABLECEN LAS BASES DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PÚBLICAS PARA EL FOMENTO DEL DESARROLLO LOCAL E IMPULSO DE LOS PROYECTOS Y
EMPRESAS CALIFICADOS COMO I+E.
ORDEN DE 27 DE DICIEMBRE DE 1999, POR LA QUE
SE MODIFICA LA ORDEN DE 15 DE JULIO DE 1999,
POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PÚBLICAS PARA EL FOMENTO DEL DESARROLLO LOCAL E IMPULSO DE LOS PROYECTOS Y EMPRESAS CALIFICADOS COMO I+E.
LEY 4/2002, DE 16 DE DICIEMBRE, DE CREACIÓN
DEL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO.
ORDEN DE 21 DE ENERO DE 2004, POR LA QUE
SEESTABLECEN LAS BASES DE CONCESIÓN DE AYUDAS PÚBLICAS PARA LAS CORPORACIONES LOCALES, LOS CONSORCIOS DE LAS UNIDADES TERRITORIALES DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL Y TECNOLÓGICO, Y EMPRESAS CALIFICADAS COMO I + E
DIRIGIDAS AL FOMENTO DEL DESARROLLO LOCAL.
ÓRDENES QUE MODIFICAN A LA ANTERIOR:
-ORDEN DE 22 DE NOVIEMBRE DE 2004 (BOJA 232,
DE 26 DE NOVIEMBRE).
-ORDEN DE 9 DE NOVIEMBRE DE 2005 (BOJA 222,
DE 14 DE NOVIEMBRE).
-ORDEN DE 23 DE OCTUBRE DE 2007 (BOJA 226,
DE 16 DE NOVIEMBRE).
-ORDEN DE 17 DE JULIO DE 2008 (BOJA 148, DE
25 DE JULIO).
LEY 30/1992, DE 26 DE NOVIEMBRE, DE RÉGIMEN
JURÍDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN.
DECRETO 262/2001, DE 27 DE NOVIEMBRE, POR
EL QUE SE ESTABLECEN LAS ENSEÑANZAS CORRESPONDIENTES AL TÍTULO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.
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[David Guerrero Espinosa · 25.726.134-J]

El concepto que cada cual tiene de la educación depende la propia, de su aquí y ahora. Vivimos en una sociedad dinámica,
cambiante, cada vez más acelerada. Antes
los cambios no eran tan perceptibles: el
hombre que vivía 60 años no veía grandes
diferencias durante el transcurso de su
vida. Ahora vemos los distintos cambios,
desarrollos que nos desconciertan. Por tanto cambia también la industria educativa.
En España la escuela es obligatoria y gratuita hasta los 16 años. El sistema educativo español se comprende de la siguiente manera:
· Educación Infantil de cero a seis años, de
carácter voluntario.
· Educación Primaria, de seis a doce años,
de carácter obligatorio.
· Educación Secundaria Obligatoria (ESO),
de doce a dieciséis años. Las principales
asignaturas que se estudian durante la ESO
son: ciencias de la naturaleza, ciencias
sociales, geografía, historia, educación física, educación plástica y visual, lengua castellana y literatura (también la lengua y la
literatura de la comunidad autónoma en
algunos casos), lengua extranjera, matemáticas, música, tecnología, religión o actividades de estudio. Es materia optativa una
segunda lengua extranjera.
· Después del título de Graduado en Educación Secundaria, termina la obligatoriedad y el estudiante puede elegir si continúa
estudiando o finaliza ahí sus estudios. Si
opta por seguir con ellos puede elegir entre
la Formación Profesional (una escuela donde aprender una profesión concreta: mecánico, electricista, decorador, etc.) o el Bachillerato con cuatro modalidades distintas:
· Artes.
· Humanidades y Ciencias sociales.
· Ciencias de la naturaleza y de la salud.
· Tecnología.
· Después de Bachiller a través de una prueba se puede acceder a la Universidad.
· Todas las universidades deben ya tener
adaptados sus títulos al Espacio Europeo
de Educación Superior. La nueva estructura de los estudios universitarios es completamente diferente a la anterior. Para
empezar las licenciaturas y las diplomaturas tienen los días contados, en su lugar
habrá títulos de Grado que formarán el primer nivel de estudios universitarios oficiales. Tras esta primera etapa los titulados
tienen dos opciones, incorporarse al mercado laboral o continuar su formación académica mediante un Postgrado. Este
segundo bloque de estudios integra por
orden de acceso los estudios de Máster (60-

Reflexión sobre el
sistema educativo
120 créditos ECTS, 1 o 2 años académicos)
para la especialización y el Doctorado para
la formación en investigación. Salvo algunas excepciones cada Grado tendrá una
extensión de 240 créditos ECTS, lo que
equivale a unos cuatro cursos académicos.
Al contrario que en el resto de estudios universitarios la duración del Doctorado no
se fija en créditos sino que se estructura
en un programa de Doctorado que consta de un periodo de formación y uno de
investigación. Para la obtención del título
de Doctor es necesario realizar la defensa
pública de la Tesis Doctoral basada en un
trabajo original de investigación.
Después de analizar la estructura del sistema educativa actual y acompañarlo con
su respectivo documento, vamos analizarlo partiendo de dos hechos.
El primero es el hecho de que a las personas que nos dedicamos al mundo de la
educación se nos suponen altos conocimientos en Didáctica, que conocemos las
metodologías más idóneas para aplicarlas
con nuestro alumnado, etc. Pero realmente, si los docentes no llegamos a ser profesionales y críticos, esta profesión se puede hacer insoportable con los tiempos que
corren. Día a día debemos plantearnos qué
hacemos y qué vamos a conseguir con el
fin de avanzar por el camino correcto.
El segundo hecho es que la educación es
un derecho básico de todas las personas.
Los problemas que encontramos en el
ámbito educativo podemos dividirlos en
dos grupos: los que genera la propia escuela y los que son generados por la sociedad
y que repercuten en la escuela. En el sector de los maestros, en comparación con
el de los profesores de secundaria y profesores universitarios, dentro de la problemática que existe, es el sector donde
menos problemas existen ya que además
de una formación curricular, los maestros tienen una alta formación pedagógica y en su gestión diaria hacen aquello para
lo que han sido formados. Es decir, entre
su formación y su actividad profesional no
existe una gran diferencia.
En el profesorado universitario existe un
alto nivel de conocimientos pero con una
formación psicopedagógica mínima. Aquí
no son valorados por su forma de explicar,

ya que su alumnado no da problemas en
el aula, sino que son valorados por su capacidad investigadora, donde, si existen problemas, son de otro tipo.
Es en secundaria donde hay una fuerte
contradicción entre la formación que se
da al profesorado y lo que afrontan día a
día en su trabajo, en el aula. Es decir, existe una gran diferencia entre su actividad
profesional y su formación.

Uno de los retos de futuro
más importantes pasa por
recuperar la condición
y la función del docente
Hablamos de personas con alto nivel académico pero con una formación psicopedagógica baja y es a éstos a los que se les
pide que vayan a los institutos, gestionen
problemas de convivencia, que se relacionen con los padres y madres de su alumnado, que sepan resolver problemas de
diverso tipo, etc. En definitiva, que sean
profesores o profesoras y tutores o tutoras, y para este último papel no han sido
formados. Es por esto por lo que, para evitar depresiones, algunos se agarran inconscientemente al último modelo de profesor o profesora que en su día de alguna
manera les impresionó pero que, normalmente, se suele tratar de un profesor o profesora de la universidad que se dedicaba
a investigar. El problema más directo es la
formación del profesorado, que hoy por
hoy, se limita a la realización del Curso de
Aptitud Pedagógica (CAP). A modo de
ejemplo, es lógico pensar que el currículum de un matemático que se vaya a dedicar a la investigación o a diseñar programas informáticos, debería ser diferente del
que elija el camino de la docencia.
Los retos del futuro son recuperar la condición y la función del docente, convirtiendo
ésta en una profesión privilegiada, en la
que estemos al servicio de un grupo de
alumnos y alumnas cada año pues somos
el puente entre siglos de cultura y nuestro
alumnado y recuperar el sentido educador
transmitiendo conocimientos, normas y
valores a las futuras generaciones.
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[Vanesa Puente Coca · 75.563.372-T]

Esta publicación está dirigida a demostrar
que es precisamente el maestro la figura,
que por sus competencias profesionales,
debe conducir las transformaciones que en
el ámbito de la formación de la personalidad ciudadana, se requieren en el contexto actual. Todo lo anterior implica una visión
contemporánea del desempeño profesional del maestro en los diferentes escenarios
de actuación. No se trata ya, del maestro
tradicional conocido como actor social,
sino de un profesional autor de su transformación, de su entorno y de las circunstancias que le rodean. ¿Está el maestro preparado para este cambio de rol? ¿Ha recibido
a través de su formación y a posteriori las
herramientas teóricas y prácticas necesarias para que se produzca este cambio?
Condicionantes de un buen maestro/a
Existen muchos condicionantes que caracterizan a un buen maestro, algunos de los
autores que destacó son:
-Según Seymour Ericksen (1984): “El buen
profesor debería ser un instructor entusiasta que se preocupe de sus alumnos, un
activo erudito que sea respetado por sus
iguales y un profesional metódico que sea
accesible para sus alumnos y sus colegas.”
-Según Rosenshine y Furst (1973) un buen
maestro requiere de:
· Claridad en la presentación.
· Entusiasmo por parte del maestro.
· Variedad de actividades durante la clase.
· Comportamiento orientado al logro en
las aulas.
· Posibilidad de aprender con materiales
organizados según criterios.
· Reconocimiento y estímulo de las ideas
de los alumnos.
· Falta de crítica.
· Uso de comentarios estructurados al
comienzo de las clases y durante las mismas.
· Orientación de la respuesta del alumnado.
-Según Brown y McIntyre (1992):
· Creación de un ambiente relajado y agradable en el aula.
· Mantenimiento del control en el aula.
· Presentación del trabajo de forma que
interese y motive.
· Creación de las condiciones que ayuden
a los alumnos a comprender el trabajo.
· Aclaración de lo que tienen que hacer y
conseguir los alumnos.
· Consideración de lo que se puede esperar de un alumno.
· Prestación de ayuda a los alumnos que
tienen dificultad.
· Estímulo de los alumnos para que eleven
las expectativas propias.
· Desarrollo de relaciones personales

El rol del docente
y su importancia
maduras con los alumnos.
· Manifestación del talento o de los conocimientos personales.
El rol del docente
· Estructurar y organizar el proceso de
aprendizaje.
· Diseñar las experiencias de aprendizaje.
· Ofrecer pautas y guías para llevar a cabo
la actividad.
· Facilitar los recursos.
· Dirigir el proceso de Aprendizaje.
· Sugerir, orientar y cuestionar.
· Retroalimentar al alumno.
· Ampliar el nivel conceptual.
· Mantener los cursos con los niveles de
claridad requerida.
· Realizar mediación con sus alumnos.
Cambios en el rol del docente
Antes:
· Era quien poseía toda la información.
· Transmisor de los conocimientos.
· Su forma de enseñar era directa.
· Trabajaba con un currículo fijo.
· Las tareas presentadas era aisladas.
· Evaluación: estandarizada, pruebas de
rendimiento.
· No evaluación docente.
· Escasa relación con los alumnos.
Ahora:
· Todos tienen acceso a la información.
· El conocimiento se construye.
· Transformación directa.
· Trabaja con un currículo flexible.
· Tareas presentadas auténticas, relacionadas con la realidad de los estudiantes.
· Evaluación por desempeño.
· Evaluación docente elemento clave para
el desempeño.
· Asesor y tutor de los alumnos.
El maestro como mediador
Algunas de las características son:
Selección y focalización:
· El aprendizaje implica seleccionar estímulos.
· El maestro-mediador, selecciona, interpreta y presenta estímulos de manera de
conseguir reciprocidad.
· El maestro-mediador orienta deliberadamente la interacción en una dirección
escogida.
· Selecciona, modela e interpreta un estímulo en particular, es como si colocase un

lente de aumento sobre el estímulo para
distinguirlo de otros.
· La reciprocidad implica haber involucrado al aprendiz en la situación, el niño
manifiesta estar abierto a recepcionar el
mensaje: “estado de alerta”.
Establece vínculos: El aprendizaje significativo implica conectar situaciones y contenidos.
· El maestro-mediador, genera un puente
que une ideas.
· El maestro-mediador amplía y diversifica las necesidades del aprendiz.
· Integra conocimientos y los liga a contextos más amplios.
· Genera curiosidad por descubrir relaciones entre los hechos, buscando explicaciones sobre los mismos.
Dota de sentido y significado:
· La situación de aprendizaje debe volverse relevante para el aprendiz.
· El maestro- mediador, otorga una finalidad clara al proceso de aprendizaje.
· El maestro-mediador se involucra emocionalmente.
· Explicita el valor de la actividad.
· Entrega la llave para abrir e interpretar el
contexto del aprendiz.
¿Cómo lograr la excelencia en la docencia?
· Considerando como aprenden los alumnos al momento de estructurar las clases
y sus estilos de aprendizaje.
· Desarrollando competencias claves en
sus alumnos siendo capaz de mediar los
aprendizajes
· Explicitando los objetivos.
· Teniendo expectativas altas.
· Considerando los conocimientos previos
de los estudiantes.
· Vinculando los conocimiento intra e inter
clase.
· Considerando los diferentes momentos
de las clases.
Estilos de aprendizaje
Activo:
Características:
· Animador.
· Improvisador.
· Descubridor.
· Espontáneo.
· Arriesgado.
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¿Cómo se aprende?
· Intentando cosas nuevas.
· Compitiendo en equipos.
· Generando ideas sin límite.
· Resolviendo problemas
Dificultades en el aprendizaje:
· Mucha teoría.
· Trabajo individual.
· Estar sentado durante un largo tiempo
Reflexivo:
Características:
· Ponderado.
· Exhaustivo.
· Receptivo.
· Analítico.
¿Cómo se aprende?
· Observando
· Escuchando
· Intercambiando opiniones.
· Trabajando.
Dificultades en el aprendizaje:
· Tener que actuar como líder.
· Pasar rápido de un tema a otro.
Teórico:
Características:
· Metódico.
· Lógico.
· Objetivo.
· Estructurado.
· Critico.
¿Cómo se aprende?
· En situaciones estructuradas.
· Inscribiendo todos los datos.
· Haciendo preguntas.
Dificultades en el aprendizaje:
· La información no está bien estructurada.
· El tema no está contextualizado.
· No tiene claro el fin
Pragmático:
Características:
· Practico.
· Eficaz.
· Directo.
· Experimentador.
¿Cómo se aprende?
· Trabajado de forma práctica.
· Utilizando técnicas aplicables.
· A través de muchos ejemplo e indicadores.
· Aplicando lo aprendido.
· Teniendo u modelo a imitar.
· Observando una demostración.
Dificultades en el aprendizaje:
· Si el tema no es aplicable.
· Si no existe relación entre los contenidos.
Orientaciones metodológicas
Desarrollo de habilidades del pensamiento:
· Integrar en la estructuración de secuencias de enseñanza-aprendizaje los procesos básicos del pensamiento y los contenidos curriculares.
· Desarrollar estrategias, habilidades y

métodos para potenciar la inteligencia.
· Activar la mente en forma consciente, sistemática y deliberada.
Participación activa:
· Desarrollar en los alumnos conducta de
participación y compromiso.
· Motivar y aceptar sus sugerencias y soluciones.
· Ofrecer instancias para la aplicación del
aprendizaje.
· Fomentar la elaboración de pensamientos propios.
Creación de conexiones:
· Flexibilidad del pensamiento para adaptarse a nuevos contextos.
· Pensamiento crítico que le permita comparar y seleccionar lo que conoce.
· Transferencia del conocimiento a otros
contextos.
Experiencias y oportunidades:
· Experiencias en situaciones concretas.
· Aplicación de conocimientos al estudio,
comprensión, y análisis del mundo real
Retroalimentación orientada al cambio:
· Práctica continua, ejercitación permanente de lo aprendido.
· Retroalimentación por parte del profesor.
· Retroalimentación por parte de los compañeros.
· Claves para mejorar, con sugerencias
específicas.
Tareas a las que se enfrentan los profesores
-Seleccionar actividades de aprendizaje.
-Preparar al alumnado para los nuevos
aprendizajes.
-Presentar las actividades.
-Hacer preguntas.
-Llevar a cabo los ejercicios prácticos.
-Comprobar la comprensión del alumnado
-Supervisar los aprendizajes del alumnado.
-Ofrecer igualdad de oportunidades.
-Ofrecer respuestas concretas a las necesidades de cada uno de nuestros alumnos/as.
-Etcétera.
Imagen social del maestro
La escuela como institución social y el aula
como grupo se caracterizan por ser organizaciones laborales estructuradas en un
sistema de normas, valores y roles .El desempeño del rol docente ocurre en marcos
sociales y sometido a la evaluación social
y a la crítica. Se puede reflexionar acerca
de investigaciones sobre la imagen social
del maestro en las que se trata en torno a
las exigencias y expectativas formuladas
al docente por la sociedad.
Un elemento que se destaca al abordar este
asunto son los contrastes o las contradicciones sobre las imágenes sociales que

manifiestan padres, alumnos y los propios
maestros. Por una parte, se advierte una
idealización muy elevada, poética incluso, y por otro lado, la visión más crítica de
la realidad, a veces con pinceladas de agresividad. Así, la imagen social del maestro
transita desde ser concebida como “una
gran misión social”, enalteciendo y embelleciendo esta sublime profesión, hasta
percibir el rol docente como una profesión
más, con todas las dificultades que acontecen en la realidad cotidiana al establecer relaciones interpersonales en el contexto escolar.
Otro elemento que conforma la imagen del
maestro son los estereotipos, que representan los contenidos cognitivos espontáneos
y no verificados que se basan en algunos
datos reales que le dan consistencia a las
creencias y actitudes que desencadenan.
En este sentido, la diversidad de imágenes
que se reportan esta condicionada porque
no existe un tipo de profesores, ni el público social es homogéneo por tanto, no
habrá un tipo de estereotipos. De manera
similar a lo encontrado en cuanto a la imagen podemos delimitar los estereotipos
positivos y los negativos.
Estereotipos positivos (idealización):
· El profesor trabaja por vocación, lo da
todo de sí, se consagra.
· Él es formador de generaciones, de él
depende el futuro de la Humanidad.
· Él forma y educa. Es un modelo en la formación de valores.
· Se comunican bien y comprenden a los
alumnos.
· Sabe cuidar el clima de la clase, mantienen con equilibrio la disciplina y la libertad en el aula.
Estereotipos negativos (depreciación):
· El profesor está poco valorado y mal pagado.
· Los profesores son autoritarios y distantes.
· A los profesores solo les interesan los
conocimientos científicos y académicos.
· Los alumnos y profesores tienen una
comunicación inadecuada, la comunicación afectiva es deficiente.
· Los profesores son poco tolerantes, violentos y reciben violencia.
Este esquema de resultados de investigaciones (Loscertales, 1993) coinciden con
nuestra experiencia profesional, si bien
requieren mayor elaboración pueden ser
de utilidad para el debate y promover el
estudio en esta dirección.
La disciplina, un factor importante en la
práctica del maestro
El maestro debe entender la disciplina
como un medio para corregir las conductas
inadecuadas de los niños ; en este senti-
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do, en la relación maestro-niño debe haber
claridad de las reglas tanto dentro como
fuera de clase, las cuales deben irse reforzando en la medida que la conducta del
niño sea acorde con el comportamiento
esperado. En este proceso de interiorización de reglas y normas de comportamiento es posible que el niño no atienda llamados de atención, por lo que sería importante en primer lugar que el maestro dialogue con el niño sobre lo que le pasa, lo
que siente y lo que necesita, y en segundo
lugar comunique a los padres lo acontecido, con el fin de conseguir colaboración
por parte de ellos para así identificar las
causas de la conducta y posibilitar la extinción de ésta.
A continuación, se presentan algunos principios fundamentales para el establecimiento de la disciplina en el niño:
· Ser un modelo de actuación para los
niños/as: La conducta del maestro/a debe
ser consecuente con sus expectativas para
con los niños de su grupo. Si hay reglas que
prohíben el abuso verbal o físico y los ruidos fuertes cuando interrumpen el trabajo de otros, la maestra también debe
seguirlas.
· El maestro/a también ayuda a los niños:
a que acepten sus responsabilidades en la
vida del grupo, demostrándoles su propia
voluntad por compartirlas, por ejemplo,
al participar ella en la limpieza, ayuda a
que los niños reconozcan la necesidad y
la importancia del trabajo.
· Mantener una atmósfera confortable: el
maestro/a sabe que los niños tienden
menos a la desorganización cuando se
sienten seguros y confiados ; por tanto,
debe manifestar respeto por los niños en
su clase y por el trabajo de ellos. En este
sentido, debe darles tiempo
suficiente para que se
interesen en lo que
hacen, es decir, no
apresurarlos, ni presionarlos.
· Alentar la independencia de los niños:
Los niños tienden a
ser menos desorganizados cuando sienten
que tienen cierto control
sobre sus vidas ; por lo tanto, se debe permitir la

mayor independencia posible para que
puedan tomar sus propias decisiones, elegir sus propias actividades durante la hora
de trabajo, escoger los cuentos que quieren escuchar, y ayudar a decidir qué comerán, etc.
· Conocer a los niños del grupo: el maestro/a debe conocer las capacidades de los
niños del grupo y así trabajar con ellos y
no contra ellos. Se puede presentar en los
niños enojo, frustración, temores en distintas situaciones, y es allí donde el maestro/a debe respetar estos sentimientos, y
al mismo tiempo ayudar al niño a que se
traten bien o que se pueda solucionar el
conflicto.
· Planear cuidadosamente: Mediante un
conocimiento claro de las fuerzas y debilidades de los niños de su grupo, el maestro debe planear un programa que ayude
al desarrollo de los sentimientos de auto
evaluación y de un espíritu de cooperación en grupo.
· Establecer límites que sean
claros, razonables y firmes: Se
puede ayudar a que los niños
acepten reglas y límites si el
maestro/a les hace seguir
unas cuantas, las establece
claramente en un lenguaje
que ella sabe que los niños
pueden comprender, y les da
explicaciones concisas de por
qué existen. Los niños deben
sentir que las reglas y los límites se establecen para su propio interés y no sólo para las
necesidades de los adultos.
Las reglas le parecerán razonables a un niño o niña si
están basadas en su seguridad y sus necesidades, es
importante que el maestro
sea firme al aplicar las
reglas en el grupo.
· Enfatizar lo que los
niños pueden
hacer: Los
niños quieren que se
elogie lo que
hacen, si sólo

reciben atención cuando han mostrado mala
conducta, es posible que repitan la misma
actitud.
· Supervisar de manera efectiva: El maestro al conocer a los niños de su grupo, los
observa cuidadosamente y trata de estar
atento a lo que sucede todo el tiempo; él
puede abordar una situación antes de que
sea un problema, incluso puede ayudar a
intervenir antes de que se pierda el control.
Conclusiones
Para un desempeño exitoso del poniendo
de manifiesto en los modelos de actuación del día a día de este y las autoridades
educacionales, sustentados desde los presupuestos de las Ciencias Pedagógicas y
afines.
Por todo lo expresado, un elemento indispensable para el logro de tales propósitos
es la superación sistemática de los claustros, en aquellas disciplinas que incentivan su creatividad en el uso de diferentes
métodos y estilos de trabajo.
“Detrás de un gran hombre hay siempre un
buen maestro”
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[Marta Velázquez Montiel · 31.705.602-X]

Atendiendo a la Ley 17/2007, de 10 de
Diciembre de Educación de Andalucía
(LEA), tomamos consciencia de la necesidad de abordar la Cultura Andaluza desde los centros docentes para acercarla al
alumnado andaluz. De esta manera, el
hecho de considerar que es imprescindible abordar aspectos de la cultura andaluza en las enseñanzas del alumnado, viene
prescrito desde la propia legislación vigente, como se desprende del Decreto
327/2010, de 13 de Julio, por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico de los
Institutos de Educación Secundaria y
Decreto 328/2010, de 13 de Julio, por el que
se aprueba el Reglamento Orgánico de las
escuelas infantiles de segundo ciclo, de los
colegios de Educación Primaria, de los
colegios de Educación Infantil y primaria
y de los centros públicos específicos de
educación especial, ya que ambos decretos explicitan que es deber del alumnado
conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía.
En esta dirección, es muy importante que
desde la escuela, los docentes logremos
que el alumnado conozca y valore el medio
físico y social en el que se desenvuelven,
acercándolos a personas relevantes de
nuestra historia y nuestra cultura, teniendo información sobre los pueblos, las culturas, las tradiciones de nuestra Comunidad Autónoma, de manera que se implique en su cuidado, mantenimiento y lo
respete. Por eso, para lograr que nuestros
alumnos y alumnas tengan un conocimiento amplio de nuestra realidad más
cercana, no basta con organizar una serie
de actividades concretas e inconexas, por
ejemplo el día de Andalucía.

“

La Cultura Andaluza
desde la Escuela
ra: poetas, cantantes, músicos, investigadores, etc., de esta forma se implicarán
en seguir dominando estos contenidos.
Así, considero que puede resultar interesante que los docentes, cuando están trabajando los contenidos concretos de las distintas áreas curriculares, lo hagan a través
de contenidos de nuestra Comunidad Autónoma. Ejemplo de ello puede ser el realizar
lecturas de algunos escritores o escritoras
andaluces; así, cuando estemos abordando la poesía, podemos centrarnos en las
creaciones de poetas de nuestra Comunidad y analizar sus producciones, como por
ejemplo, las de Machado; podemos abordar y analizar las obras de Alberti, etcétera.
Por otro lado, también podemos proponer
salidas a distintos parajes de nuestra
comunidad, tanto para estudiar las montañas, los ríos, los minerales, de manera
que el trabajo de los contenidos se desarrolle en nuestra propia tierra, como puede ser el ir a Sierra Nevada, al Parque natural de Doñana, etc.
Del mismo modo, también se pueden
organizar grupos de trabajo para investigar sobre distintos aspectos de nuestra
comunidad, por ejemplo, los asentamientos que ha habido a lo largo de la historia,
las distintas poblaciones y culturas que
han predominado, los nombres que tenían antes las poblaciones de nuestra zona,
etc. En este mismo sentido, desde el área
de música, se puede plantear el realizar
diversos trabajos
sobre músicos o
cantantes andaluces, como por ejemplo Los Delincuentes, El Barrio, Niña
Pastori, Pasión Vaga,
Isabel Pantoja,
Manuel Carrasco,
etc., ya que seguro que es algo que motiva a nuestro alumnado, porque la música
suele ser uno de sus ejes fundamentales
durante la infancia y la adolescencia y
suponemos que es algo en lo que se implicarán de manera activa, porque probablemente, tengan mucha información de ellos
antes de que empiecen a trabajarlo en la
clase.
De igual manera, en plástica se puede proponer por ejemplo el trabajar sobre algu-

Es fundamental que a lo largo
de todo el año, desde la escuela, se
organicen actividades, que aborden
aspectos de la cultura andaluza

Por el contrario, es fundamental que a lo
largo de todo el año, desde la escuela, se
organicen distintos actos y actividades, que
de manera explícita o implícita aborden
aspectos de la cultura andaluza. En este
sentido, lo que debe perseguirse es que el
alumnado, de manera transversal reciba
información suficiente para valorar nuestra cultura y nuestra comunidad. Por ello,
creo que es fundamental que consigamos
que el alumnado se interese por la cultu-

nos pintores andaluces, como Velázquez,
Pablo Picasso, José Cruz Herrera, etc., analizando algunos de sus cuadros, imitando
su estilo, conociendo su historia, acercándonos a la importancia que ha adquirido
en nuestros tiempos, etc., de manera que
el trabajo profundice mucho más allá de
la propia plástica. De esta forma, a través
de todas estas actividades planteadas en
esta exposición y de otras similares que se
nos ocurran en nuestro quehacer diario,
conseguimos complementar aquellas
actuaciones que se celebran por las efemérides, como las del día de Andalucía,
cantando el himno, pintando la bandera,
acercándonos a los trajes típicos, realizando recetas típicas andaluzas, etcétera.
Así, a través de todo este trabajo, nuestro
alumnado podrá valorar y conocer todo lo
relativo a nuestra cultura y nuestra Comunidad Autónoma de manera amplia y refiriéndose a todos los ámbitos que nos rodean. Y de esta forma, considero que llevando a cabo las distintas actuaciones del estilo a las propuestas anteriormente, podemos dar respuesta a las prescripciones de
la normativa de trabajar y conocer la cultura andaluza.
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[Leticia Hernández López · 48.487.779-F]

El nervio trigémino es el quinto par de los nervios craneales. Es de una importancia elemental en el habla al inervar el nervio maxilar inferior y el superior, según indica su descripción anatómica en este documento. Emerge de la parte lateral de la protuberancia por
dos raíces, una motora y otra sensitiva. Este
nervio es pues mixto o sensitivo motor; por
una parte estimula a los músculos masticadores y por otra proporciona sensibilidad a la
cara, a la órbita, a las fosas nasales y a la cavidad bucal. En este artículo se describe su origen, su trayecto, sus ramificaciones y su implicación en la producción del habla:
· Origen real: El nervio trigémino tiene un origen sensitivo. Las fibras sensitivas nacen del
“ganglio de Gasser” o “ganglio semilunar”. El
ganglio de Gasser es una masa nerviosa semilunar, aplanada de arriba hacia abajo, situada sobre la cara anterosuperior del peñasco.
Está contenido en una cavidad, el “cavum de
Meckel”, resultante de un desdoblamiento de
la duramadre. Se le reconocen dos caras, dos
bordes y dos extremidades. La cara inferior
está cruzada por la raíz motora del trigémino
y corresponde a la fosita del ganglio de Gasser, excavada en la cara anterosuperior del
peñasco. Está igualmente relacionada con los
nervios petrosos superficiales y profundos,
que discurren en el espesor de la hojilla fibrosa que cubre la superficie ósea. En el peñasco, y por debajo del ganglio pasa la carótida
interna. El borde posterointerno, cóncavo,
está en continuidad con la raíz sensitiva del
trigémino. El borde anteroexterno, convexo,
da origen a las tres ramas del trigémino, que
son de adelante hacia atrás: el oftálmico, el
maxilar superior y el maxilar inferior. La extremidad anterior se continúa con la extremidad posterior del seno cavernoso. Está relacionada con el plexo simpático pericarotídeo
por algunos filetes delgados anastomóticos.
Finalmente, su extremidad posterior corresponde al origen del nervio maxilar inferior.
El ganglio, lo mismo que todos los demás
ganglios que se encuentran en el trayecto de
los nervios craneales mixtos, tienen la misma estructura que los ganglios espinales. Está
formado por células cuya prolongación se
divide en T; una de las ramas, periférica, se
convierte en una fibra sensitiva de alguna de
las ramas del trigémino; la otra, central, constituye una fibra de la raíz sensitiva. Esta raíz
penetra en la protuberancia y termina en una
larga columna gris bulboprotuberancial llamada núcleo de terminación del trigémino,
que prolonga en el bulbo y en la protuberancia la cabeza del cuerno posterior de la substancia gris medular.
· Origen motor: Las fibras motoras nacen de
células de dos núcleos masticadores; uno,

Anatomía de la audición y el
lenguaje: el nervio trigémino
principal, situado en la sustancia reticular gris
de la protuberancia; otro, accesorio, situado
por arriba del precedente en el mesencéfalo.
· Origen aparente: Las dos raíces emergen de
la protuberancia en el límite entre su cara
inferior y los pedúnculos cerebelosos medios.
La raíz motora, más pequeña que la raíz sensitiva, sale del neuroeje por dentro de la raíz
sensitiva, cerca del borde superior de tal raíz.
Desde su origen aparente, las dos raíces se
dirigen hacia arriba, hacia delante y hacia
fuera, entre el pedúnculo cerebeloso medio
y la cara posterosuperior del peñasco. Penetran en el cavum de Meckel por un orificio
demasiado grande para ellos, comprendido
entre el borde superior del peñasco, que presenta a este nivel una escotadura, y la circunferencia mayor de la tienda del cerebelo, que
contiene el seno petroso superior.
La raíz sensitiva, casi redondeada en la vecindad de la protuberancia, se aplana gradualmente de dentro hacia fuera y se despliega
al llegar al ganglio de Gasser o semilunar en
un abanico plexiforme llamado plexo triangular. Se continúa con el borde interno de
este ganglio. La disposición de las raicillas
sensitivas es muy variable; pueden enrollarse en hélice, anastomosarse entre sí o con la
raíz motora o seguir un trayecto aberrante.
La raíz motora, situada primero por delante
y dentro de la raíz sensitiva, se coloca poco a
poco por debajo de ella y llega al cavum de
Meckel. En su trayecto en el cavum, la raíz
motora está primero por debajo del plexo
triangular y después llega a la parte media del
borde cóncavo del ganglio. Se dirige enseguida oblicuamente, para ganar la cara inferointerna de la raíz sensitiva del nervio maxilar
inferior, con la que se une en el agujero oval.
Las relaciones que las raíces del trigémino
presentan con las meninges varían en el curso de su trayecto. Al principio envueltas por
la piamadre, atraviesan después el tejido subaracnoideo, la aracnoides y el espacio subaracnoideo que se prolonga hasta la entrada
del cavum de Meckel en un pequeño fondo
de saco anular de dos a cuatro milímetros de
profundidad. Enseguida, la raíz motora discurre en el cavum de Meckel, directamente
por debajo del ganglio de Gasser o bien en el
espesor de la hojilla profunda de la duramadre de esta cavidad. Más allá del ganglio, la
raíz motora se encuentra hasta el agujero oval
en una envoltura de la duramadre independiente de aquella que envuelve a la raíz sensitiva del maxilar inferior.
El trigémino se compone de tres ramas prin-

cipales que son: el oftálmico, el maxilar superior y el maxilar inferior.
El nervio oftálmico, sensitivo, nace de la parte anterointerna del ganglio de Gasser. El nervio oftálmico se dirige hacia delante y un poco
hacia arriba, en él espesor de la pared externa del seno cavernoso, hasta la extremidad
anterior del seno, donde se divide en ramas
terminales. El oftálmico está situado al principio por debajo del patético y del motor ocular común. A consecuencia de su dirección
oblicua ascendente, alcanza pronto al patético y se coloca por fuera de él; después, los
dos cruzan el lado externo del motor ocular
común y pasan por arriba de este nervio. El
oftálmico da lugar a:
-Filetes anastomóticos al plexo carotídeo, al
patético y al motor ocular común.
-Ramos colaterales meníngeos. Uno de ellos,
llamado nervio recurrente de Arnold, se dobla
hacia atrás, cruza al patético, al cual se adhiere, o bien lo perfora, y se distribuye en la tienda de cerebelo.
En la extremidad anterior del seno cavernoso, el oftálmico se divide en tres ramas terminales: una, interna, es el nervio nasal; una
segunda, medial, es el nervio frontal; la tercera, externa, se llama nervio lagrimal.
El nervio nasal, por su parte, penetra en la
órbita por la porción ancha de la hendidura
esfenoidal pasando por el anillo de Zinn. Cruza enseguida el nervio óptico de fuera hacia
adentro, pasando por encima de él, y acompaña a la arteria oftálmica a lo largo del borde inferior del oblicuo mayor hasta el conducto etmoidal anterior. El nervio se divide
en dos ramas terminales, el nasal interno y
el nasal externo.
-Ramas colaterales: En el curso de su trayecto, el nervio nasal da:
1. Un ramo al ganglio oftálmico, que es la raíz
sensitiva del ganglio.
2. Los nervios ciliares largos; estos ramos, en
general en número de dos, nacen por arriba
del nervio óptico y van al globo ocular.
3. El filete esfenoetmoidal, el cual penetra en
el conducto etmoidal posterior y se distribuye en las células etmoidales posteriores y en
el seno esfenoidal.
-Ramas terminales:
· Nasal interno.- Acompaña a la arteria etmoidal anterior y recorre con ella al principio el
conducto etmoidal anterior y después el surco etmoidal que le conduce al agujero etmoidal. El nervio penetra por este orificio en las
fosas nasales, donde se divide en dos ramos,
uno interno y otro externo. El ramo interno

Didáctica269
número 57 << ae

se ramifica en la parte anterior del tabique.
El ramo externo o nervio nasolobar, desciende por un canal en la cara posterior del hueso propio de la nariz, contornea el borde inferior de este hueso y termina en la piel del
lóbulo da la nariz.
· Nasal externo. -Esta rama continúa el trayecto del nervio nasal y sigue, con la arteria
oftálmica, el borde inferior del oblicuo mayor;
llegando a la parte inferior de la polea del
oblicuo mayor, el nasal externo se divide en
ramitos ascendentes para la piel del espacio
interciliar y en ramitos descendentes destinados a las vías lagrimales y a los tegumentos de la raíz de la nariz.
Finalmente, el nervio frontal penetra en la
órbita por la porción interna, ancha, de la
hendidura esfenoidal por fuera del anillo de
Zinn y del patético, por dentro del lagrimal.
Camina de atrás hacia delante entre el elevador del párpado superior y la bóveda orbitaria y se divide, un poco por detrás del borde superior de la órbita en dos ramos, el frontal externo y el frontal interno.
El frontal externo o nervio supraorbitario sale
de la órbita por la escotadura supraorbitaria.
El frontal interno cruza el borde orbitario por
dentro del precedente y por fuera de la polea
del oblicuo mayor. Estas dos ramas se distribuyen en los tegumentos de la frente, del párpado superior y de la raíz de la nariz. El nervio frontal se anastomosa en la órbita con el
nervio nasal externo por un ramo supratroclear, así llamado porque pasa por encima
de la polea del oblicuo mayor.
El nervio lagrimal atraviesa la hendidura esfenoidal inmediatamente por fuera del precedente. Se dirige hacia delante y hacia fuera,
a lo largo del borde superior del recto externo. En este trayecto, el nervio está primero
aplicado a la membrana fibrosa de la hendidura esfenoidal hasta la extremidad externa
de esta hendidura, y después al periostio orbitario; se ramifica en la glándula lagrimal y en
la parte externa del párpado superior.
El nervio lagrimal se anastomosa por detrás
con el patético (anastomosis rara), y por
delante con el ramo orbitario del nervio maxilar superior. De esta última anastomosis, en
forma de arco, nacen los ramos lagrimales y
el nervio temporomalar.
El nervio oftálmico recoge y conduce la sensibilidad de la piel de la región frontal y del
párpado superior; por sus ramas profundas
asegura la sensibilidad de las mucosas de la
parte superior de las fosas nasales, es decir,
del canal olfatorio de los senos frontales, esfenoidales, etmoidales, y del globo ocular ( reflejo corneal ); por sus ramas intracraneales inerva la duramadre frontal y occipital. Conduce finalmente fibras vegetativas primitivamente incorporadas al facial para la secre-

ción lagrimal y al motor ocular común para
la dilatación de la pupila y la vasomotricidad
del globo ocular.
El nervio maxilar superior, lo mismo que el
oftálmico, es solamente sensitivo. Se desprende del borde anteroexterno del ganglio de
Gasser, por fuera del oftálmico.
Desde su origen, el nervio maxilar superior
se dirige hacia delante, atraviesa el agujero
redondo y penetra en el trasfondo de la fosa
pterigomaxilar. En esta cavidad, el nervio
sigue una dirección oblicua hacia delante,
hacia abajo y hacia fuera; sale así del trasfondo para entrar en la fosa pterigomaxilar propiamente dicha y alcanza la extremidad posterior del canal infraorbitario. El maxilar cambia entonces por segunda vez de dirección y
se introduce en el canal infraorbitario, después en el conducto infraorbitario y desemboca en la fosa canina por el agujero infraorbitario. Debido a estas acodaduras, el nervio
maxilar superior sigue en su conjunto un trayecto “en bayoneta”.
En el cráneo, el maxilar superior camina en
un desdoblamiento de la duramadre, a lo largo y por fuera de la pared inferior del seno
cavernoso. En el trasfondo de la fosa pterigomaxilar y en esta fosa, el nervio está situado en la parte superior de la cavidad y pasa
por arriba de la arteria maxilar interna y por
encima y por fuera del ganglio esfenopalatino. Está conectado con este ganglio por intermedio del nervio esfenopalatino. En el canal
y en el conducto infraorbitarios el maxilar
superior toma el nombre del nervio infraorbitario. Va acompañado por la arteria del mismo nombre, que primero está por fuera, después por debajo y enseguida por dentro del
nervio. Una hojilla de desdoblamiento del
periostio, que cubre el canal infraorbitario,
separa el nervio de la órbita. La pared inferior, muy delgada, del canal y del conducto
lo separa el seno maxilar. Son seis:
-Ramo meníngeo medio.- Se desprende del
maxilar superior antes de su salida del cráneo y se distribuye en la duramadre vecina.
-Ramo orbitario.- Este ramo nace inmediatamente por delante del agujero redondo
mayor, o bien a nivel de este tronco, atraviesa la hendidura esfenomaxilar y se anastomosa con un ramo del nervio lagrimal en la
pared externa de la órbita, aproximadamente en la unión del tercio anterior con los dos
tercios posteriores de esta pared.
Del asa anastomótica así formada se desprenden los filetes lagrimales para la glándula lagrimal y el nervio temporomalar; este último
nace a la altura del borde inferior del recto
externo, penetra en el conducto temporomalar y da: 1º un filete malar para los tegumentos de pómulo; 2º Un filete temporal que se
distribuye en la piel de la región temporal y se

anastomosa a veces con un filete temporal
profundo anterior, rama del maxilar inferior.
-Nervio esfenopalatino: El nervio esfenopalatino se desprende del maxilar superior en el
trasfondo de la fosa pterigomaxilar. Se dirige
inmediatamente hacia abajo y un poco hacia
adentro, pasa por fuera o por delante del ganglio esfenopalatino, con el que está íntimamente unido, y le da uno o dos ramos anastomóticos. El nervio se divide por debajo de
este ganglio en numerosas ramas terminales
que son: Los ramos orbitarios, los nervios nasales superiores, los nervios nasopalatino, palatino anterior, palatino medio y palatino posterior . Los ramos orbitarios se desprenden
del nervio esfenopalatino a nivel del ganglio.
Son muy delgados, entran en la órbita y alcanzan, atravesando las suturas de la pared interna de la órbita, la mucosa del seno esfenoidal
y las células etmoidales posteriores.
Los nervios nasales superiores, delgados, en
número de tres a cuatro, entran en las fosas
nasales por el agujero esfenopalatino y se
ramifican en la mucosa de los cornetes superior y medio.
El nervio nasopalatino se introduce igualmente en las fosas nasales por el agujero esfenopalatino y alcanza con la arteria nasopalatina, bajo la mucosa de la bóveda, el tabique
de las fosas nasales. Recorren este tabique de
arriba hacia abajo y de atrás hacia delante y
le dan numerosos ramos. Uno de ellos penetra en el conducto palatino anterior, al que
atraviesa para terminar en la mucosa de la
parte anterior de la bóveda palatina.
El nervio pterigopalatino o faríngeo se dirige hacia atrás por el conducto palatino posterior, da en su camino un ramo para el cornete inferior y se ramifica en la mucosa del
velo del paladar y de la bóveda palatina.
Los nervios palatinos medio y palatino posterior descienden por detrás del precedente,
por los conductos palatinos accesorios, y se
distribuyen por la mucosa del velo del paladar. El nervio palatino posterior da también
algunos finos ramos que terminan en los músculos perietafilino interno, glosoestafilino y
palatoestafilino, así como el haz palatino del
faringoestafilino. Ahora bien, el nervio maxilar superior es exclusivamente sensitivo y la
patología enseña que estos músculos están
inervados por el neumogástrico o por el espinal; por lo tanto, es verosímil suponer que el
nervio palatino posterior contiene fibras
motoras del neumogástrico o de la rama interna del espinal que se une al neumogástrico.
Estas fibras acceden al nervio palatino posterior por el siguiente camino: 1º el ramo
anastomótico de la fosa yugular (rama del
neumogástrico o vago, décimo par craneal )
hasta el facial; 2º enseguida en el facial de
abajo hacia arriba, se dirigen hacia su origen,
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hasta el ganglio geniculado; 3º el nervio petroso superficial mayor y el nervio vidiano hasta el ganglio esfenopalatino; 4º finalmente,
los ramos anastomórticos que unen este ganglio con el nervio esfenopalatino.
-Ramos dentarios posteriores: Estos ramos,
en número de dos o tres, se desprenden del
nervio maxilar un poco antes de su entrada
en la cavidad orbitaria. Descienden por la
tuberosidad del maxilar, se introducen en
los conductos dentarios posteriores y forman, anastomosándose por arriba de los
molares y premolares, un plexo dentario que
proporciona los ramos a las raíces de todos
los molares superiores, al hueso maxilar y a
la mucosa del seno maxilar.
-Nervio dentario medio: Nace del nervio
infraorbitario, en el canal infraorbitario o en
la extremidad posterior del conducto. Desde allí desciende en el espesor de la pared
anteroexterna del seno maxilar hasta la parte media del plexo dentario. Este nervio es
inconstante por confundirse frecuentemente con el más elevado de los ramos dentarios
posteriores, cuyo trayecto comparte hasta la
proximidad de su territorio de distribución.
-Ramo dentario anterior.- Nace del maxilar
superior en el conducto infraorbitario, se
introduce en el conducto dentario anterior
y superior y se distribuye por las raíces de los
incisivos y del canino correspondientes, así
como también por la mucosa de la parte anterior del meato inferior. Este ramo se anastomosa por detrás con el plexo dentario.
El nervio infraorbitario se divide desde su salida del conducto infraorbitario en numerosas
ramas terminales que se dividen en ascendentes o palpebrales, descendentes o labiales e internas o nasales. Las palpebrales van
al párpado inferior; las labiales se ramifican
en los tegumentos y en la mucosa de la mejilla y del labio superior; las nasales terminan
en los tegumentos de la nariz. Uno o varios
ramos del infraorbitario se anastomosan: por
una parte, hacia abajo, con los ramos infraorbitarios del facial; por otra parte, en los párpados, con los palpebrales del nervio lagrimal
hacia fuera y con los de frontal hacia adentro.
El nervio maxilar recibe y conduce por sus
terminaciones la sensibilidad de la piel de la
mejilla, del párpado inferior, del ala de la nariz
y del labio superior.
Sus ramas profundas conducen la sensibilidad de la mucosa de la parte inferior de las
fosas nasales o área respiratoria, de las raíces
dentarias y de las encías del maxilar superior.
Sus ramas intracraneales inervan la duramadre temporal y parietal, así como también la
arteria meníngea media.
Conduce finalmente fibras vegetativas, previamente incluidas en el nervio facial, para
la secreción lagrimal y nasal.

El nervio maxilar inferior, por su parte, es sensitivo-motor. Es resultado de la unión de dos
raíces, una raíz gruesa sensitiva que nace del
borde anteroexterno del ganglio de Gasser,
por detrás del maxilar superior, y una pequeña raíz motora situada por debajo de la precedente, que es la raíz motora del trigémino.
Las ramas sensitivas y motoras del maxilar
inferior se dirigen hacia abajo y hacia fuera,
en un desdoblamiento de la duramadre particular para cada una de ellas, y se introducen en el agujero oval, donde las dos raíces
independientes llegan a unirse. En el agujero oval, el nervio maxilar inferior está en relación con la arteria meníngea menor, que se
sitúa por detrás y por fuera del nervio.
A algunos milímetros por debajo de este orificio, el nervio se divide en dos troncos terminales, uno anterior y otro posterior.
En este corto trayecto extracraneal, el nervio
maxilar inferior está situado en la región pterigomaxilar, por fuera de la aponeurosis
interpterigoidea y por dentro del pterigoideo
externo y de la aponeurosis interpterigotemporomaxilar. Por su parte interna está estrechamente unido al ganglio ótico.
-Rama colateral: En su emergencia del agujero oval, el nervio maxilar inferior da un ramo
recurrente que se dirige hacia atrás y penetra en el cráneo por el agujero redondo
menor. Las ramificaciones de este ramo,
acompañan a las de la meníngea media.
-Ramas terminales: Algo más abajo, el maxilar se divide en sus dos troncos terminales.
a- Ramas del tronco terminal anterior:
El tronco terminal anterior da tres ramas: el
nervio temporobucal, el nervio temporal profundo medio y el nervio temporomaseterino.
Desde su origen, los tres nervios temporales
se dirigen hacia fuera y atraviesan el poro crotafitico buccinatorio de Hyrtl. Este orificio
está comprendido entre el borde externo del
agujero oval y un haz ligamentoso subyacente, el ligamento innominado, descrito por
Hyrtl, que se extiende cerca y por debajo de
la base del cráneo, entre el borde posterior
del ala externa de la apófisis ptegoidea y una
eminencia frecuentemente poco visible,
situada por fuera y por detrás del agujero oval.
Este ligamento es un espesamiento de la aponeurosis pterigotemporomaxilar.
En el poro, el nervio temporobucal se sitúa
por delante del temporal profundo medio,
que está asimismo por delante del temporomaseterino.
Más allá del poro crotafítico buccinatorio, los
tres nervios temporales se separan.
Nervio Temporobucal: Este nervio se dirige
hacia fuera, hacia abajo y un poco hacia
delante, pasa entre los dos haces del músculo pterigoideo externo, a los cuales da algunos ramitos y se divide cuando ha llegado a

la superficie externa del músculo en dos
ramos, uno ascendente y otro descendente.
El ramo ascendente, o nervio temporal profundo anterior es motor. Se distribuye en la
parte anterior del músculo temporal.
El ramo descendente o nervio bucal es sensitivo. Desciende por detrás de la tuberosidad del maxilar, aplicado a la cara profunda
del tendón del músculo temporal, cerca del
borde anterior de este tendón; alcanza la cara
externa del músculo buccinador, donde se
divide en ramos superficiales y profundos
para la piel y la mucosa de las mejillas.
Uno de los ramos superficiales del nervio
bucal se anastomosa con un ramito del facial.
Nervio Temporal Profundo Medio: El temporal profundo medio se dirige hacia fuera entre
el pterigoideo externo y el ala mayor del esfenoides, se refleja hacia arriba sobre la cresta
esfenotemporal y termina en la parte media
del músculo temporal.
Nervio Temporomaseterino: Se dirige igualmente hacia fuera, entre el pterigoideo externo y el techo de la fosa pterigomaxilar, por
detrás del temporal profundo medio, llega a
nivel de la cresta esfenotemporal y se divide
en dos ramas: la rama maseterina atraviesa
la escotadura sigmoidea y termina en el masetero, al cual aborda por su cara profunda; la
rama temporal, se dobla hacia arriba y se distribuye en la parte posterior del músculo temporal. Una u otra de estas ramas da un ramito a la articulación temporomaxilar.
b. Ramas del tronco terminal posterior:
Este tronco se divide en cuatro ramas: el tronco común de los nervios pterigoideo interno, del periestafilino externo y del músculo
del martillo, el nervio auriculotemporal, el
nervio dentario inferior y el nervio lingual.
b.1. Tronco común de los nervios del ptegoideo interno, periestafilino externo y del músculo del martillo: Muy corto, este tronco se
dirige hacia dentro, cruza el borde anterior
del ganglio ótico, al cual está unido, y se divide en tres ramas: el nervio del pterigoideo
interno, que se dirige hacia abajo y penetra
en este músculo, y los nervios del periestafilino externo y del músculo del martillo, que
atraviesan la zona cribosa de la aponeurosis
interpterigoidea para alcanzar los músculos
a los cuales están destinados.
Algunas veces el nervio del pterigoideo atraviesa también esta aponeurosis y penetra en
el músculo por su cara interna o bien el nervio discurre en el espesor de la aponeurosis
hasta el borde superior del músculo.
b.2. Nervio auriculotemporal: El nervio auriculotemporal se dirige hacia atrás y se divide
muy pronto en dos ramas que rodean a la arteria meningea media y se unen inmediatamente después. Atraviesa luego el ojal retrocondíleo, por encima de la vena maxilar interna, que
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está normalmente encima de la arteria, y penetra en la región parotídea. Se dobla hacia arriba y hacia fuera, y atraviesa la extremidad superior de la parótida, pasando primero por dentro de los vasos temporales superficiales;
asciende después por delante del conducto
auditivo externo y por detrás de estos vasos y
termina mediante numerosos ramos en los
tegumentos de la parte lateral del cráneo.
En el curso de su trayecto, el auriculotemporal da algunos ramos a los vasos meníngeos
medios y temporales superficiales, a la articulación temporomaxilar, a la parótida, al
conducto auditivo externo, a la membrana
del tímpano y al pabellón de la oreja.
El auriculotemporal conduce a la parótida
su inervación secretoia, que es provista por
el nervio petroso profundo menor procedente del glosofaríngeo y a través del ganglio ótico, que da un ramo al auriculotemporal.
El auriculotemporal se anastomosa: con el
ganglio ótico, con el nervio dentario inferior;
en la parótida con la rama temporofacial por
medio de uno o dos ramos que pasan por
detrás del cuello del cóndilo (cuando la anastomosis es doble, frecuentemente una pasa
por delante y la otra por detrás de la arteria
temporal superficial), con el plexo nervioso
de la carótida externa; por último, por sus
ramificaciones anteriores, con el nervio
infraorbitario.
b.3. Nervio Dentario Inferior: El nervio dentario inferior es la rama más voluminosa del
nervio maxilar inferior. Se dirige hacia abajo, por delante de la arteria dentaria, entre la
aponeurosis interpterigoidea y el músculo
pterigoideo interno que están por dentro de
él y el músculo pterigoideo externo y la rama
ascendente del maxilar inferior, que están
por fuera. Acompañado por la arteria dentaria inferior, el nervio penetra en el conducto
dentario, donde puede presentar dos disposiciones bastante diferentes:
a) En la más frecuente, dos tercios de los casos
aproximadamente, el nervio discurre con los
vasos dentarios inferiores en el conducto hasta el agujero mentoniano. En este punto el
nervio dentario inferior se divide en dos
ramas terminales, el nervio mentoniano y el
nervio incisivo.
b) En un tercio de los casos, el nervio dentario se divide, desde su entrada en el conducto dentario, en dos ramas terminales: el nervio mentoniano, que alcanza el agujero mentoniano sin dar ramos dentarios y el nervio
dentario propiamente dicho, el cual frecuentemente se anastomosa con el mentoniano
dando todos los nervios dentarios. En este
caso no existe nervio incisivo.
b.4. Nervio Lingual: El nervio lingual desciende por delante del nervio dentario y describe una curva cóncava hacia adentro y hacia

delante. Primero está comprendido, como el
nervio precedente, entre la aponeurosis
interpterigoidea y el pterigoideo interno por
dentro y el pterigoideo externo y la rama
ascendente del maxilar por fuera. Es en esta
región, y un poco por debajo de su origen,
donde el nervio lingual recibe la cuerda del
tímpano, rama del facial.
Cuando el lingual se desprende del borde
anterior del músculo pterigoideo interno, se
dobla hacia delante y discurre primero bajo
la mucosa del surco gingivolingual, por encima del borde superior de la glándula submaxilar y del ganglio submaxilar. Desciende
enseguida por la cara interna de la glándula
submaxilar y del ganglio submaxilar. Desciende enseguida por la cara interna de la
glándula, contornea el conducto de Wharton de fuera hacia adentro, pasando por debajo de él y se sitúa por dentro de la glándula
sublingual. Entonces se divide en numerosos ramos terminales que inervan la mucosa de la lengua por delante de la V lingual.
Uno de los ramos del lingual desciende sobre
el hiogloso y se anastomosa con el nervio
hipogloso mayor.
El lingual da en el curso de su trayecto algunas ramas destinadas a la mucosa del pilar
anterior del velo del paladar y de las amígdalas. Otros ramos van a la glándula submaxilar y a la sublingual por intermedio de los
ganglios submaxilar y sublingual, de donde
salen los filetes nerviosos destinados a las
glándulas correspondientes. Los ramos submaxilares abordan la glándula por su borde
superior; el nervio de la glándula sublingual
se ramifica por la parte posterior y por la cara
externa de esta glándula.
El nervio mandibular conduce influjos sensitivos percibidos a nivel de la piel de la región
temporal, de la mejilla y del mentón. Sus
ramas profundas aseguran la sensibilidad de
la mucosa bucal, de la cara interna de la mejilla, de las encías, del labio inferior, de la región
anterior de la lengua, de los dientes inferiores y de la mandíbula.
Conduce las fibras sensitivas incluidas en el
VII bis (nervio intermediario de Wrisberg)
para la sensibilidad gustativa de la punta y
de los bordes de la lengua. Suministra la inervación propioceptiva a los músculos de la
mímica (Winckler). Sus ramas intracraneales inervan las meninges del territorio de la
fosa cerebral media correspondiente al de la
arteria meníngea media.
El nervio mandibular es el nervio masticador. Inerva a los músculos que cumplen esta
función. Por otra parte, induce la contracción del peristafilino externo, del músculo
del martillo, del milohioideo y del vientre
anterior del digástrico y conduce las fibras
vegetativas de las glándulas salivales para la

parótida (prestadas del glosofaríngeo), y para
las glándulas submaxilar y sublingual (prestadas del sistema secretor del facial).
Los territorios cutáneos de la cara están inervados en su totalidad por las ramas sensitivas del trigémino. El territorio del nervio oftálmico y sus ramas colaterales se extienden en
la región de la frente y de la mitad anterior
del cuero cabelludo, la región del párpado
superior y del dorso de la nariz hasta el lóbulo, dejando a un lado las alas de la nariz y las
narinas. Inerva también en profundidad la
parte anterior de las fosas nasales y los senos
paranasales, así como el globo ocular.
El nervio maxilar superior conduce las sensaciones cutáneas percibidas a nivel de la
parte anterior de la sien, de la región cigomática, es decir, del pómulo, de una parte del
párpado inferior del ala de la nariz y del labio
superior hasta la comisura labial. En profundidad, su territorio se extiende por la parte
posterior de las fosas nasales, la bóveda palatina, el velo del paladar, las encías y los dientes del maxilar superior.
El territorio del nervio maxilar inferior o mandibular se extiende en altura hasta el nivel del
maxilar superior y se superpone en líneas
generales a la mandíbula subyacente, excepto, sin embargo, en la región del ángulo de la
mandíbula, que recibe su inervación superficial del plexo cervical superficial. Hacia atrás,
el territorio del nervio mandibular está limitado, tanto en la región temporal como a nivel
de la nuca por el tercer par raquídeo.
En resumen, la inervación sensitiva comprende la región temporal, el trago y el lóbulo de la
oreja, la mejilla, el labio inferior y el mentón.
En profundidad, el nervio mandibular inerva la mucosa de la mejilla, las encías y los
dientes inferiores y una parte de la lengua.
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El acoso escolar
[Guadalupe Jaramillo Blanco · 53.266.713-R]

El problema del acoso escolar (bullying en
la extendida terminología anglosajona) se
ha caracterizado hasta hace bien poco por
ser un fenómeno oculto, que pese a haber
estado presente desde siempre en las relaciones entre los menores en los centros
educativos y fuera de los mismos, no ha
generado estudios, reflexiones o reacciones ni desde el ámbito académico ni desde las instancias oficiales.
En los países más avanzados de nuestro
entorno el acoso escolar comenzó a generar
preocupación y a provocar la reacción de las
autoridades desde finales de la década de
los 80, siendo en nuestro país un motivo de
preocupación desde hace escasos años.
En cierta manera ha ocurrido con este
fenómeno algo parecido a lo experimentado con la violencia doméstica: hasta hace
poco se consideraba algo inevitable y en
cierta manera ajeno a las posibilidades de
intervención del sistema penal, como problema de carácter estrictamente privado
que debía ser solventado en el seno de las
relaciones entre iguales, o cuando más en
el ámbito de la disciplina escolar, sin intervención por parte de la jurisdicción de
menores. Incluso las manifestaciones más
sutiles de estos comportamientos antisociales tales como el aislamiento deliberado de un menor, exclusión o motes vejatorios han sido tradicionalmente toleradas sin más. De hecho, muchos de los
actos encuadrables en el acoso escolar han
sido -siguen siéndolo aún- frecuentemente considerados parte integrante de la
experiencia escolar, inherentes a la dinámica propia del patio del colegio, como
una lección más de la escuela en la que
como anticipo de la vida, el menor tiene
que aprender a resistir, a defenderse, a
hacerse respetar e incluso a devolver el golpe. En esta concepción darwinista de la
lucha por la vida, los más débiles quedan
con frecuencia sometidos a los designios
de los matones o acosadores escolares. El
silencio de las víctimas y de los testigos,
cuando no de los propios centros, ha contribuido al desconocimiento de la magnitud del problema.
Aún en nuestros días hay quien mantiene
que las reflexiones sobre el acoso escolar
son una moda pasajera. Tales esquemas
revelan una clara deficiencia en el diagnóstico y en la terapia de las patologías que

afectan a la comunidad escolar, miopía
que debe ser definitivamente corregida,
pues su aceptación lleva al riesgo cierto de
minimizar el problema, ubicándolo en una
zona de sombras desde donde -ocultosiempre se ha mantenido, disfrutando de
total impunidad. Negar o relativizar el problema es el más grave error en el que se
puede incurrir.
Si la aplicación de violencia o intimidación
a las relaciones humanas es siempre reprobable y debe ser combatida por el Estado
de Derecho, cuando el sujeto pasivo de la
misma es un menor, el celo del Estado debe
ser especialmente intenso, y ello por dos
motivos: en primer lugar por la situación
de especial vulnerabilidad en cierta manera predicable con carácter general de los
menores; en segundo lugar por los devastadores efectos que en seres en formación
produce la utilización como modo de relación de la violencia y/o la intimidación. La
experiencia de la violencia genera un
impacto profundamente perturbador en
el proceso de socialización de los menores. Los nocivos efectos del acoso en la víctima pueden concretarse en angustia,
ansiedad, temor, terror a veces propio centro, absentismo escolar por el miedo que
se genera al acudir a las clases y reencontrarse con los acosadores, fracaso escolar
y aparición de procesos depresivos que
pueden llegar a ser tan prolongados e intensos que desemboquen en ideas suicidas,
llevadas en casos extremos a la práctica.
Debe deslindarse el acoso escolar de los
incidentes violentos, aislados u ocasionales entre alumnos o estudiantes. El acoso
se caracteriza, como regla general, por una

continuidad en el tiempo, pudiendo consistir los actos concretos que lo integran en
agresiones físicas, amenazas, vejaciones,
coacciones, insultos o en el aislamiento deliberado de la víctima, siendo frecuente que
el mismo sea la resultante del empleo conjunto de todas o de varias de estas modalidades. La igualdad que debe estructurar la
relación entre iguales degenera en una relación jerárquica de dominación-sumisión
entre acosador/es y acosado. Concurre también en esta conducta una nota de desequilibrio de poder, que puede manifestarse en
forma de actuación en grupo, mayor fortaleza física o edad, aprovechamiento de la
discapacidad de la víctima etcétera.
El acoso se caracteriza también por el
deseo consciente de herir, amenazar o
asustar por parte de un alumno frente a
otro. Todas las modalidades de acoso son
actos agresivos en sentido amplio, ya físicos, verbales o psicológicos, aunque no
toda agresión da lugar a acoso.
El acoso en su modalidad de agresión emocional o psicológica es aún menos visible
para los profesores, pero es extremadamente doloroso. Condenar a un menor al
ostracismo escolar puede ser en determinados casos más dañino incluso que las
agresiones leves continuadas. El acoso en
su modalidad de exclusión social puede
manifestarse en forma activa (no dejar participar) en forma pasiva (ignorar), o en una
combinación de ambas.
El acoso también puede practicarse individualmente o en grupo, siendo esta última
modalidad la más peligrosa, pues si por una
parte los acosadores tienen por lo general
en estos casos un limitado sentimiento de
culpa, tendiendo a diluirse o difuminarse
la conciencia de responsabilidad individual en el colectivo, que se auto justifica
con el subterfugio de que no se sobrepasa
la mera diversión, por la otra el efecto en la
víctima puede ser devastador a consecuencia del inducido sentimiento de soledad.
La consecución del objetivo de lograr un
ambiente de paz y seguridad en los Centros educativos y en el entorno de los mismos, donde los menores puedan formarse y socializarse adecuadamente debe tornarse en meta irrenunciable, superando la
resignada aceptación de la existencia de
prácticas de acoso o matonismo entre
nuestros menores, como algo inherente a
la vida de los centros escolares e institutos.
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1. Introducción
A lo largo de los siglos se ha producido una
fuerte polémica sobre el origen del comportamiento agresivo del ser humano, de
forma que desde la religión (el mito del
pecado original…), la filosofía, la psicología, la sociología, la antropología, la etología, la biología o la neurología… se ha
intentado dar una explicación al fenómeno de la violencia.
De las respuestas a estas preguntas intentaremos dar cuenta en la primera parte de
este artículo, revisando algunas de las principales explicaciones que se han dado al
fenómeno de la agresividad humana, que
en todo caso no puede ser abordado más
que desde un análisis interdisciplinar que
atienda a su pluricausalidad y pluridemensionalidad, sobre la que cada una de las
hipótesis citadas aporta alguna luz. En la
segunda parte del mismo nos centramos
en el fenómeno de la violencia escolar.
Analizamos, en primer lugar, sus principales manifestaciones: el maltrato entre
iguales; la agresión que sufren los profesores por parte de sus alumnos, de sus
compañeros y de sus superiores; las agresiones de los profesores hacia los estudiantes y, finalmente, las coacciones de la institución escolar y la presión que ejerce la
violencia estructural sobre todos ellos. Analizamos posteriormente las causas de la
violencia escolar: las personales, las familiares y las mediáticas, así como las referidas al conjunto de la institución escolar.
Finalmente y a modo de conclusión, proponemos una explicación y respuesta global, dialéctica, sistémica y ecológica ante
el fenómeno de la violencia escolar, reflejando algunas pautas que permitan su prevención y tratamiento.
2. La explicación de la agresividad
Las personas recurrimos en numerosas
ocasiones a la violencia y a la agresión para
dominar a otros semejantes o para tratar
de gestionar nuestros conflictos. Pero es
un lugar común en nuestro marco cultural entender que las conductas violentas y
agresivas no forman parte de una estrategia adecuada para la convivencia ni para
la buena gestión de los conflictos interpersonales o intergrupales es fundamental.
En el nivel coloquial del lenguaje, el concepto de violencia se utiliza comúnmente como sinónimo de agresividad. Pero en
el nivel científico, aunque no todos los
autores coinciden, se suele reservar el término agresividad para referirse a tendencias impulsivas derivadas de un sentimiento de frustración o insatisfacción y, los tér-

Perspectiva global de
la violencia escolar
minos agresión y violencia, se utilizan para
significar una conducta a cuya actualización se dirigen esas tendencias impulsivas (“se ha cometido una agresión”, “se ha
hecho violencia”). En esta línea, el diccionario de la Real Academia de la Lengua,
en su edición de 2010 [1], define a la agresividad como “tendencia” y a la agresión y
violencia como “acto” y “acción” respectivamente. Por último, los adjetivos derivados (agresivo/a, violento/a) se refieren tanto a una característica de personalidad de
los sujetos como a la cualidad de una conducta o de un suceso.
La violencia va más allá de ser una forma
agresiva de solucionar un conflicto. En primer lugar, para ejercer violencia no es
necesario que exista un conflicto previo
entre las partes; incluso, puede que antes
no se conociesen, puede ser una violencia
con un objetivo lúdico, con la que únicamente pretenden los actores divertirse. En
segundo lugar, suele ser unidireccional y
conllevar una relación desequilibrada entre
las partes, en la que las fuerzas son desiguales entre el actor y la víctima, a favor
del actor; frecuentemente es un grupo contra una víctima aislada o un agresor más
fuerte respaldado por un grupo que le
aplaude la acción. Pero, existen algunas
manifestaciones a las que, por sus peculiares características, se les da una denominación particular: mobbing, violencia
de género, acoso sexual, violencia doméstica, bullying, acoso psicológico, etc.
Una de las formas de violencia/delito que
más repercusión está teniendo actualmente sobre las personas en edad escolar es el
bullying. Los comportamientos agresivos
entre escolares no son algo privativo de la
sociedad actual, sino fruto o consecuencia de las propias relaciones humanas y,
por ende, prácticamente tan antiguos
como las mismas. Sin embargo, el nivel de
alarma social sí se encuentra en estos tiempos elevado, aunque podría considerarse
como explicación el alcance de los medios
de comunicación.
En lo que respecta al acoso escolar, y a diferencia de lo que sucede con otros temas
sociales, la alarma parece justificada por
dos motivos. En primer lugar el conocimiento, a través de los casos tristemente
informados, del sufrimiento que pueden

padecer otros niños que se encuentren en
la misma circunstancia y entre cuyas consecuencias pueden citarse la infelicidad
que sienten en el colegio, las dificultades
de concentración y aprendizaje, síntomas
de ansiedad, síntomas físicos, como dolores de cabeza y estómago, así como pesadillas. El segundo motivo, que se desprende directamente del anterior, es la posibilidad de intervenir y evitar que se produzca una situación que hace sufrir al que la
padece y que, en un plazo más o menos
largo, también hará sufrir a quien la provoca, ya que el porcentaje de niños acosadores que desarrollan una carrera delictiva con la consecuente prisionización es
muy alto (Rutter, Giller y Hagell, 2000). Un
motivo añadido, aunque de otra índole, se
refiere al modo en que se ven comprometidos los principios democráticos pues, tal
como afirma Olweus (1998), todas las personas tienen derecho a no ser oprimidos
ni humillados en ninguna forma en cualquier ámbito social, incluida, por lo tanto, la escuela.
3. La violencia escolar
Como en toda sociedad, también en la
escuela está presente la agresividad y ésta
desencadena problemas más o menos graves. Los profesores y profesoras sufren las
agresiones de sus alumnos, de sus compañeros y de sus superiores; los alumnos, a
su vez, están expuestos a las agresiones de
sus compañeros y de los profesores; y todos
ellos sufren, aunque de distinta forma, las
coacciones de la institución escolar y la
presión de la violencia estructural. Frecuentemente se centra la atención en los
problemas que generan las agresiones de
los estudiantes entre sí o hacia los profesores, pero lo cierto es que la violencia
estructural que ejercen la sociedad, la
escuela y los profesores, es un condicionante de la agresividad de los estudiantes,
que a veces puede actuar en ellos como un
mecanismo de defensa y protesta. De esta
forma la violencia funciona como una espiral que genera más violencia.
3.1. El maltrato entre iguales.- Podemos
definir el maltrato entre iguales (bullying)
como una conducta de persecución y agresión física, psicológica o moral que realiza un alumno o grupo de alumnos sobre
otro, con desequilibrio de poder y de
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manera reiterada. En este sentido, las
investigaciones realizadas en los últimos
años sobre este tema coinciden en que el
maltrato entre iguales en el contexto escolar es un fenómeno presente en numerosos países (Ortega Ruiz y Mora Merchán,
2000) (Debardieux y Blaya, 2001). Por otra
parte, según diferentes investigaciones realizadas en España, como las de Ortega Ruiz
(1997), Ortega Ruiz y Mora Merchán (1997;
1998) o el Informe del Defensor del Pueblo (2000), las características más destacadas del bullying son las siguientes:
1) Tiene diferentes manifestaciones: maltrato verbal (insultos y rumores), robo,
amenazas, agresiones y aislamiento social.
2) En el caso de los chicos su forma más
frecuente es la agresión física y verbal,
mientras que en el de las chicas su manifestación es más indirecta, tomando frecuentemente la forma de aislamiento de
la víctima o exclusión social.
3) Tiende a disminuir con la edad y su
mayor nivel de incidencia se da entre los
11 y los 14 años.
4) Finalmente, su escenario más frecuente suele ser el patio de recreo (en primaria), que se amplía a otros contextos (aulas,
pasillos…) en el caso de secundaria.
3.2. Violencia de los alumnos hacia los
profesores.- Según Elzo (1999) en las aulas
el alboroto y la indisciplina son muy frecuentes, estando también presente la violencia hacia los profesores, que se manifiesta en forma de presiones, insultos y
agresiones por parte de los alumnos e
incluso de las familias. Esta situación de
presión, conflictividad y tensión que se
vive frecuentemente en los centros escolares, se refleja en el malestar y en el estrés
laboral del profesorado (Esteve, 1984; 1995)
(Trianes Torres y otras, 2001). En otros países como Gran Bretaña y Estados Unidos
(García Correa, 2001) los problemas de disciplina y agresión hacia el profesorado son
realmente graves y preocupantes, y también comienzan a convertirse en un problema en nuestro entorno.
4. Causas de la violencia escolar
La sociedad en la que vivimos rezuma violencia y agresividad, que impregna todos
los ambientes en que se mueven nuestros
niños y adolescentes, que se ven afectados -especialmente los adolescentes- por
ella. Hay una serie muy numerosa de factores y causas condicionantes de las conductas violentas en la escuela y fuera de
ella.
De un lado, la agresividad puede ser la
expresión de factores relativamente independientes de la escuela, como los proble-

mas personales, los trastornos de relación,
la influencia del grupo de amigos o la familia. De otro, podemos decir que la conducta agresiva de los niños está condicionada
por la estructura escolar y sus métodos
pedagógicos, así como por todo un conjunto de factores políticos, económicos y
sociales. En la mayor parte de los casos,
intervienen todos o varios de estos factores, pues las interacciones y las relaciones
interpersonales solo pueden entenderse
contemplando de una forma global las condiciones sociales e institucionales en que
se producen, siendo por otra parte las personas quienes intervienen con sus interaccciones en la configuración de los sistemas e instituciones sociales. En definitiva,
existe un estrecho lazo entre problemas
sociales, familiares, escolares y personales
en el origen de la violencia escolar.
4.1. Causas individuales.- Existen una serie
de factores personales que juegan un papel
importante en la conducta agresiva de los
niños (Rodríguez Sacristán, 1995) (Train,
2001). Así, hay ciertas patologías infantiles que pueden estar relacionadas con la
agresividad: niños con dificultades para el
autocontrol, con baja tolerancia a la frustración, trastorno por déficit de atención
e hiperactividad (TDAH), toxicomanías,
problemas de autoestima, depresión,
stress, trastornos psiquiátricos…; otras
veces nos encontramos ante niños de
carácter difícil, oposicionistas ante las
demandas de los adultos, o con niños con
dificultades para controlar su agresividad…
En definitiva, los problemas de disciplina
y agresión pueden tener su origen en dificultades personales de los alumnos, que
en muchas ocasiones no son más que síntomas de situaciones conflictivas o marginales de socialización, tanto para el niño
como para el grupo social o familiar al que
éste pertenece. Por todo ello es necesaria
una intervención conjunta de la familia, y
de psicólogos, educadores, servicios de
orientación, animadores sociales y otros
profesionales para abordar la problemática de una manera interdisciplinar y global.
4.2. Causas familiares.- La familia es el primer entorno en que el niño se socializa,
adquiere normas de conducta y convivencia y forma su personalidad, de manera
que ésta es fundamental para su ajuste personal, escolar y social, estando en el origen de muchos de los problemas de agresividad que se reflejan en el entorno escolar (Fernández, 1999). Si analizamos el contexto familiar de nuestros niños y adolescentes podemos encontrar algunos modelos familiares que actúan como factores de

riesgo que pueden desencadenar conductas agresivas: familias desestructuradas,
muchas veces con problemas de drogas o
alcohol, con paro y pobreza, con conflictos de pareja, con problemas de delincuencia, con bajo nivel educativo… Hay familias en las que se da falta de cuidado y afecto, abandono, maltrato y abuso hacia el
niño… (Rojas Marcos, 1995). Como ya
hemos señalado con anterioridad, la violencia contra los niños es un caldo de cultivo capaz de convertirlos en maltratadores y agresivos, pues el aprendizaje social
les conduce a resolver los conflictos a través de la agresión física o verbal. Así pues
la familia, fuente primaria de seguridad y
estabilidad, espacio natural para la convivencia y el afecto, e imprescindible para
un desarrollo sano y equilibrado del niño,
es también, de forma paradójica, el lugar
donde se producen muchas de las agresiones que sufren los menores. En otras
ocasiones nos encontramos con niños que
viven en familias muy autoritarias o punitivas, en las que aprenden que el más fuerte ejerce el poder y que no es necesario
recurrir al diálogo o la negociación para
resolver los conflictos. A veces los niños
viven en familias muy permisivas o con
disciplina inconsistente, que no ponen
límite a sus deseos. Al no haber internalizado ningún tipo de normas, estos niños
viven bajo la primacía del principio del
placer, por lo que frecuentemente reaccionan con violencia ante las frustraciones y
exigencias de la realidad. Finalmente, nos
encontramos con niños o adolescentes
cuyas familias están muy alejadas socioestructuralmente de la organización escolar
y sus objetivos, lo que provoca en ellos falta de motivación, pues piensan que los
objetivos escolares son inalcanzables para
ellos. Los alumnos expresan en la escuela
todos estos conflictos y además reflejan en
ella pautas sociales aprendidas que fomentan el racismo y la xenofobia, el sexismo o
la intolerancia, siendo sus compañeros o
los profesores las víctimas de sus agresiones, insultos y amenazas. Por todo ello, la
escuela debe ser especialmente sensible a
estas situaciones que no son más que un
fiel reflejo de los problemas familiares que
sufren nuestros niños y adolescentes.
4.3. Pantallas y violencia.- Vivimos instalados en una cultura icónica, cuya presencia es cada vez más fuerte. Las pantallas
del cine, la televisión, internet o los videojuegos, nos bombardean constantemente con todo tipo de imágenes violentas. En
el caso de la televisión, es tal la cantidad
de escenas violentas que puede contem-
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plar un niño o adolescente cada día, que
es posible que éstos lleguen a la conclusión de que es normal matar, disparar o
violar, insensibilizándose ante el dolor del
otro, creyendo que quien utiliza la fuerza
tiene razón.
4.4. La escuela y la violencia.- La escuela
juega un papel muy importante en la génesis de la violencia escolar. La convivencia
en la escuela está condicionada por todo
un conjunto de reglas, oficiales unas, oficiosas otras.
Todo el contexto escolar (Trianes Torres,
2000) (Ortega Ruiz, 2000) condiciona el trabajo y la convivencia. La escuela, con sus
actuaciones, puede fomentar la competitividad y los conflictos entre sus miembros,
o favorecer la cooperación y el entendimiento de todos. En este sentido podemos
hablar de la importancia que tiene la organización del centro, el currículum, los estilos democráticos, autoritarios o permisivos de gestión, los métodos y estilos de
enseñanza y aprendizaje, la estructura cooperativa o competitiva, la forma de organizar los espacios y el tiempo, los valores que
se fomentan o critican, las normas y reglamentos… y, por supuesto, el modo en que
el profesorado resuelve los conflictos y problemas. Podríamos añadir, además, otra
serie de factores que son germen de conflicto y agresividad en la escuela (Fernández, 1999) y que señalamos a continuación:
1) La crisis de valores de la propia institución escolar, que propicia una disparidad
de respuestas y puntos de vista dentro de
la comunidad educativa; y que se manifiesta a través de la falta de aceptación de
normas, valores y reglamentos escolares
por parte de los estudiantes.
2) El sistema de interacción escolar, que
homogeneiza y estimula el rendimiento
individual y la competitividad, siendo incapaz de satisfacer las necesidades psicológicas y sociales de los estudiantes a nivel
personal y grupal. Esto puede provocar falta de motivación por aprender y generar
dificultades de conducta. En este sentido,
el énfasis en el rendimiento de los estudiantes y en listones uniformes de referencia que todos deben superar, generan
barreras de exclusión y entorpece la atención a la diversidad.
3) La escasa atención a los valores de minorías étnicas, religiosas o de cualquier otro
signo… no coincidentes con los dominantes en la institución escolar.
4) La concentración (segregación en realidad) en centros o en aulas de niños y adolescentes en situación de riesgo o con problemas.

5) Las dimensiones de la escuela y el elevado número de alumnos, que hacen difícil
para éstos la creación de vínculos personales y afectivos con los adultos del centro.
5. Conclusión. Haciendo una lectura global del problema de la violencia escolar
Creemos que el discurso dominante sobre
la violencia escolar está excesivamente
centrado en la «violencia directa» (física,
psicológica o moral), que está aumentando de hecho en casi todos los países del
mundo y que se manifiesta principalmente como violencia de los alumnos hacia sus
iguales, como violencia en las relaciones
entre profesores y estudiantes, o como violencia en el entorno del centro escolar. Creemos, además, que este discurso dominante, elaborado por quienes detentan el
poder en la escuela (Administración, inspectores, directores, gestores, investigadores, profesores…), tiende a dar prevalencia causal a las carencias psicológicas
y sociales de los estudiantes, convirtiendo así a éstos, en los principales o únicos
responsables de la violencia escolar, en
«chivos expiatorios» (Cerrón, 2000) o
«pacientes designados» (Ríos González,
1994) sobre cuyas espaldas se cargan todos
los males del sistema.
Desde una lectura más global del problema podríamos decir, sin embargo, que la
violencia escolar es un reflejo de la «violencia indirecta», que dimana de todo tipo
de injusticias estructurales (sociales, económicas, de género, raciales…) que actúan frecuentemente como causa principal
de la violencia directa. Esta violencia «indirecta, estructural o sistémica» (que es evitable) se presenta como un obstáculo invisible que explica el diferencial existente
entre el nivel de autorrealización real de
las personas y de los grupos humanos y su
zona de autorrealización potencial a todos
los niveles (físico, afectivo, cognitivo, sociocultural…). Y se manifiesta de muy diferentes formas en las instituciones educativas, en la exclusión del afecto y en la falta de comunicación con los estudiantes;
en el acoso, intimidación y discriminación
de los mismos; en el uso del castigo; en los
estilos docentes rutinarios y estandardizados; en la resistencia a la innovación; en
el corporativismo de los profesores; en la
presentación fragmentaria del conocimiento; en el aislamiento o celularismo
profesional; o en el currículum oculto
(Apple, 1986) (Torres, 1991) (Jares, 1995),
siempre mediatizado por el modelo antropológico dominante (hombre, blanco,
occidental, urbanita, heterosexual, de clase media…) y por intereses violentos, de

clase y dominación… Es evidente que
todos estos estilos, modos y formas del
quehacer pedagógico, unidos a la incapacidad del sistema social (familia y escuela
principalmente) para atender las necesidades educativas de los alumnos, causan
un enorme daño a los niños y jóvenes. La
incapacidad del sistema aboca a muchos
de ellos a la inadaptación social y al fracaso escolar. Y los estilos pedagógicos señalados contribuyen a que nuestros estudiantes se socialicen en la cultura del individualismo, la competitividad, la meritocracia, la pasividad intelectual, la dependencia del profesor, la domesticación, la
obediencia, la sumisión y la incapacidad
para el pensamiento crítico y el compromiso social.
Centrándonos de nuevo en el problema
de la violencia, tenemos que señalar que
los seres humanos no somos seres arrojados al vacío, vivimos y formamos parte de
una historia, nos movemos en una situación y circunstancia. Actuamos sobre las
redes de múltiples vinculaciones sociales.
Por ello, «proponer esta o aquella reforma
que no cambie el sistema, es inútil a largo
plazo» (Fromm, 1990, 188), puesto que
como señala este mismo autor la agresividad solo se podrá reducir si el sistema
social es capaz de desarrollar unas condiciones socioeconómicas que permitan la
satisfacción de las necesidades y potenciales humanos (Fromm, 1973). Por esto y
por todo lo que hemos señalado con anterioridad, el único discurso posible sobre
la violencia escolar, es un discurso envolvente y global.
De este modo, podemos afirmar que la
escuela es un sistema complejo integrado
dentro de ese conjunto de estructuras económicas y sociopolíticas que configuran
la sociedad, y que en ella se producen
amplias conexiones y dependencias entre
sus cuatro grandes esferas de actividad: el
microsistema (el aula, el escenario concreto en el que se produce el aprendizaje);
el mesosistema (el centro y su proyecto
curricular); el exosistema (la administración educativa); y el macrosistema (el sistema envolvente, la sociedad, los valores,
la cultura global). Por todo ello el problema de la violencia escolar no puede ser
resuelto con parches o recetas, o desde un
modelo psicoterapéutico centrado en el
caso concreto e individual, pues la violencia no responde tan solo a un problema de
conducta de los estudiantes, o a déficits
en sus competencias cognitivas o en sus
habilidades de tipo social; ni tampoco en
exclusiva a problemas conectados con su
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contexto socio-familiar (marginación
social, aislamiento étnico, bolsas de pobreza, desestructuración familiar…). Aunque
muy conectada con los diferentes factores
que acabamos de señalar, la violencia escolar está, además, profundamente imbricada con el micro, meso, exo y macrocontexto escolar. De ahí la necesidad de un enfoque sistémico y ecológico-comunicativo,
de un enfoque envolvente, en espiral, interdisciplinar e integral, que permita inocular en las aulas algunos de los antídotos
más efectivos frente a la violencia escolar.
Un enfoque que se ocupe de conocimientos, procedimientos, valores y actitudes;
de lo individual y de lo social; de aspectos
físicos y psíquicos; de lo afectivo y de lo
racional; que presente el conocimiento de
forma integrada e interdisciplinar; que cultive la convivencia, la comunicación, el
diálogo, la participación y el trabajo cooperativo; la libre expresión de ideas y sentimientos; la razón y el pensamiento crítico; lo afectivo y lo relacional; la actitud
positiva ante la existencia; los valores
democráticos, cívicos y morales; la solidaridad, el compromiso y la justicia social;
la tolerancia y la resolución no violenta de
los conflictos; el respeto a otras etnias y
culturas o formas de pensar; la aceptación
de la diferencia y de la diversidad cultural,
religiosa, lingüística, racial, sexual…; de
un enfoque que cultive, resumiendo muy
brevemente todo el discurso anterior, la
educación para la paz.
Sin embargo y a pesar de que cada vez se
levantan más voces a favor de un sistema
escolar y social inclusivo, nuestra escuela,
en la que conviven niños y jóvenes con
todo tipo de diferencias, no es capaz de
poner en práctica (y menos en el caso de
la Educación Secundaria) un modelo pedagógico que podría permitir acabar con la
desigualdad, la marginación, la exclusión
y la desintegración social, bajo las que se
encuentran algunas de las raíces más profundas de la violencia escolar.
Por esto, más que hablar de fracaso escolar, habría que hablar de violencia y fracaso del macrosistema social en el que está
inmersa la escuela. Y también de violencia a nivel de macro, eso, meso y micro sistema escolar; es decir, de violencia de una
cultura global y de unas normas, prácticas
y procedimientos pedagógicos que, incapaces de resolver el diferencial existente
entre el nivel de autorrealización real y la
zona de autorrealización potencial de
nuestros niños y jóvenes, les causan daño,
convirtiéndose así en el auténtico caldo
de cultivo de la violencia escolar.
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El presente artículo quiere responder a la
pregunta: ¿qué fue la escuela rural, ¿qué
es la escuela rural? y ¿cuál es la escuela
rural que vendrá? Si atendemos a la ubicación geográfica nos encontramos con
escuelas del mundo rural y escuelas del
mundo urbano. O lo que es lo mismo,
escuelas rurales y escuelas urbanas. Investigaremos sobre la escuela rural: su historia, su transformación, sobre las características propias de la escuela rural y del
medio rural, su alumnado, captaremos testimonios de cómo perciben los docentes
las escuelas rurales. Se harán referencias
a las leyes más significativas en educación,
nos plantearemos el cambio que ha sufrido la escuela rural a lo largo del tiempo y
cómo se encuentra actualmente. Además
se hablará de las nuevas tecnologías, de
cómo pueden afectar tanto en el aspecto
positivo como negativo a la escuela en el
medio rural. Todo esto se hará basándonos en autores importantes que han reflexionado sobre el contexto y la educación
en el medio rural.
La elección de la pregunta y de abordar el
eje número uno viene marcada por el desconocimiento inicial que gira en torno a
la escuela rural, además de manera personal la elección ha sido realizada por si en
el futuro desempeño la labor como docente en una escuela rural. Por lo que la investigación realizada será beneficiosa y de
gran ayuda al familiarizarme con el entorno y su historia.
El pasado de la escuela situada en el
medio rural
Desde 1857 hasta principios del siglo XX,
la enseñanza primaria fue deficitaria en
las zonas rurales a consecuencia de la poca
atención que el Estado le prestó. La Ley
Moyano determinaba que en cada pueblo
de 500 habitantes habría necesariamente
dos escuelas públicas elementales: una de
niños y otra, aunque fuera incompleta, de
niñas (Art. 100).
A los pocos años de publicada la ley de
1857, la situación instructiva de la población española no era nada halagüeña ya
que como señala Ortega, M.A.: “(…) la
administración pudo haber puesto más carne en el asador y haber logrado un éxito
mayor en sus propósitos de instrucción de
la población española, de forma que en torno a 1875 las tres cuartas partes de la población no fuesen analfabetas”.
El panorama no era mucho mejor unos
años después, en la época del “Desastre”
de 1898, los contenidos que se transmití-

¿Qué sabes sobre
la escuela rural?
an en aquella escuela eran, en general,
pobres. El material didáctico escaso y en
mal estado. En cuanto a la lengua autóctona, no se utilizaba por considerarla un
idioma inculto. En 1929 existían 30.904
escuelas en España, a pesar de la cifra
alcanzada, en época de la Dictadura de Primo de Rivera, los contenidos educativos y
el personal docente fueron sometidos a un
estrecho control ideológico, prohibiéndose la enseñanza de una lengua que no fuese la española. En el libro Historia de una
maestra, su autora Josefina Aldecoa hace
referencia a la situación diciendo: “(…)
cualquier intento de hacer de la escuela un
lugar atractivo era rechazado por los padres
influyentes del lugar. Hacía falta una fuerza de voluntad y una seguridad en sí mismo extraordinaria para sacar adelante un
programa estimulante en aquellas condiciones. Por eso los proyectos de revalorizar
la profesión que la República proclamaba
eran un bálsamo para una llaga que tanto nos había torturado”.
Al final de la Dictadura, en sus dos últimos
años, se hicieron esfuerzos y se crearon
1000 puestos escolares por año.
En 1931, el número de escuelas había
aumentado, un aumento medio anual de
292 escuelas. Aunque las escuelas rurales
eran escasas al igual que los maestros, además estos estaban mal preparados y mal
pagados. Los niños dejaban la escuela para
trabajar y ayudar a sus familias.
Una de las políticas educativas más alabadas en España fue la de la República porque a la vez que se creaban escuelas, el
proyecto educativo de la República piensa en cómo llevar la cultura a los pueblos
alejados y al medio rural, y para ello crea
las famosas Misiones Pedagógicas, quedando claramente definido el fin de las
mismas en su artículo 1º del Decreto de
constitución (Decreto de 29 de Mayo de
1931).
Terminada la guerra civil española se
imponen un modelo educativo caracterizado por:
· Influencia de lo ideológico como factor
de inculcación y disciplinarización social.
· Centralismo y autoritarismo.
· Desmantelamiento de la obra educativa
republicana.

· Destacada presencia e influencia de la Iglesia en la enseñanza y el sistema educativo.
Durante los años que transcurren desde el
final de la guerra hasta la aparición de la
LGE de 1970, se publican dos Leyes: la de
1945 y la del Texto Refundido de 1967.
Durante este período se va a delimitar la
escuela rural (arts. 21 y 73 de la Ley de Educación Primaria de 1945) con los siguientes indicadores: “Las escuelas masculinas
de localidades de ceso inferior a 501 habitantes podrán se desempeñadas personas
del lugar que hayan concluido estudios de
carácter civil o eclesiástico…” “Asimismo,
en las aldeas o lugares de población diseminada, inferiores a 500 habitantes, podrán
ser encargadas de la Enseñanza primaria
aquellas personas que, en posesión o no del
título de Maestro, manifiesten deseo y aptitud para el desempeño de la función docente en la escuela rural de la localidad.” (Art.
73, de la Ley de Educación Primaria).
Igualmente, durante este período se dan
también dos Planes de Estabilización. El
primero (1964-67) refleja que la falta de
aulas, la escolaridad obligatoria reducida,
la escasa retribución del magisterio y su
dispersión rural, así como la insuficiencia
de material pedagógico, constituyen deficiencias que hay que subsanar. Esto propiciará que ya en la Ley de 1967 y con el II
Plan de Estabilización en marcha se intensifique la construcción de Colegios Nacionales con el fin de orientarse hacia la Organización Graduada de la Enseñanza, con
lo cual las escuelas unitarias no se van a
fomentar, siendo este proceso determinante en la política educativa de la Ley
General de Educación de 1970.
A pesar de que en 1953 se dicase la Ley de
Construcciones Escolares; a pesar de que
a partir de 1957 la población escolar rural
se encontraba favorecida; a pesar de que
el Primer Plan de Estabilización detectara
deficiencias; a pesar de todo ello Carmen
Fernández dirá que: “El intento de mejorar
la escuela rural habría de fracasar como
consecuencia del aislamiento al que sometió al maestro rural, de la escasa matrícula escolar, de la escasísima dotación que
concedió el Ministerio, de la diversidad de
niveles y del tipo de motivación que recibía
el maestro”.
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Escuela rural en España. Características
y evolución en las últimas décadas
Un antecedente inmediato a nuestro sistema educativo actual lo encontramos en
la Ley General de Educación (LGE) de 1970,
seguramente la de mayor importancia tras
la Ley Moyano. Esta Ley considera la educación un servicio público; generaliza la
escolaridad de los 6 a los 14 años, etc.
Durante el transcurso de los veinte años
de vigencia de la misma, en España van a
ocurrir acontecimientos que, sin duda
alguna, repercutirán en el hecho educativo. El hito más importante y trascendente fue la llegada de la Democracia y la promulgación de la Carta Magna. La LGE en
su post- Real Decreto contempla el hecho
educativo en sitios marginales, con el que
se inicia el presente de la escuela situada
en el contexto rural. Pero junto a las Orientaciones Pedagógicas ignoraron en un
principio totalmente la escuela del medio
rural. Los autores Carmena G. y Regidor J.
hacen referencia en su libro La escuela en
el medio rural a la clasificación de centros
que hace la Ley: “(…) no figuraban ni los
incompletos, que se localizan preferentemente en las zonas rurales, ofreciendo el
38.2 % de los puestos escolares”.
Quizás sin desearlo explícitamente, lo cierto es que esta Ley fue negativa para la
escuela del medio rural, inclusive sus
poblaciones y prueba de ello es, por una
parte la literatura pedagógica existente y,
de otra, los movimientos de padres y profesores en defensa de sus pequeños e
incompletos centros.
Desde 1970 hasta 1983, la escuela rural
sufre unos altibajos reflejados en cuatro
momentos:
· 1971/1972: Disminuyen las escuelas unitarias, mixtas y graduadas a causa de las
concentraciones escolares. Creación de
centros comarcales y de escuelas-hogar.
· 1973: Se aprecia un parón en el que no se
crean nuevos puestos debido a la insuficiencia presupuestaria y a la oposición
social a las concentraciones.
· 1978: Con los Pactos de la Moncloa se
aprueba una partida extraordinaria de
40.000 millones de pesetas para 1978-79 y
se crean nuevos centros completos.
· 1980: Vuelve un parón, salvo en algunos
lugares excepcionales, debido al recorte
presupuestario para la escuela estatal.
Hasta ahora la escuela del medio rural presentaba las siguientes ventajas e inconvenientes, diferenciando las de carácter instructivo-formativo y las de carácter social:
(Ferrández: 1978; CEJA; Cuadernos de Pedagogía nº2, de 1976; Jiménez: 1983; Colecti-

vo Campos de Castilla: 1983; Roche: 1993;
Carmena y Regidor: 1985; Grande Rodríguez; 1981; Martín -Moreno Cerrillo: 2002).
Ventajas:
1. De carácter instructivo-formativo:
a. Mayor autonomía administrativa y profesional en el proceso instructivo.
b. Simplicidad de la estructura organizativa.
c. Son más fáciles las actividades extraescolares.
d. Se detecta un mayor entusiasmo en la realización de las actividades extraescolares.
e. Hay un mayor contacto con la naturaleza que puede utilizarse como recurso
didáctico.
f. Se realiza una verdadera enseñanza individualizada, la evaluación puede ser continua, etc.
g. La participación de los padres es más frecuente al establecerse unas relaciones más
próximas entre éstos y el profesorado.
h. Control permanente, que no requiere
datos burocráticos para que cualquiera
pueda conocer en el centro escolar el rendimiento de un alumno o un profesor.
i. Fácil gobernabilidad, derivada de que la
comunicación entre los profesionales puede tener lugar en torno a una mesa, por su
reducido número.
j. Mayor flexibilidad en los horarios académicos cotidianos dentro de la jornada
escolar.
k. Mayor énfasis en la relación del aprendizaje escolar con la vida externa al centro educativo.
l. Mayor contacto y relación más cercana
entre profesores, alumnos y padres.
m. Al haber varios cursos en una misma
aula, se enriquece la convivencia y el proceso de socialización del niño.
n. El trabajo continuado con los mismos
niños favorece su formación y se les conoce más a nivel individual y grupal.
o. El hecho de que el alumno tenga que trabajar solo durante gran parte de la jornada
escolar, aumenta el sentido de la responsabilidad, de iniciativa y el autogobierno.
2. De carácter social:
a. Durante el día, los pueblos y localidades no se quedan sin niños. Favorece el
arraigo familiar y social. Hay una mayor
integración con el medio.
b. Evita la emigración de matrimonios jóvenes, con lo que esto lleva consigo la perdurabilidad de la localidad-pueblo.
c. Al evitarse la emigración también se evita el que los habitantes de las localidades
rurales se instalen en los barrios periféricos de las localidades y formen ghettos.
d. No hay transporte escolar.

“

Una de las políticas
educativas que más se
ha alabado en España
fue la de la República,
porque a la vez que
se creaban escuelas,
el proyecto educativo
pensaba en cómo llevar
la cultura a los pueblos
y al medio rural

e. Son el más importante, y en la mayoría
de los casos, el único foco de cultura de la
localidad.
f. Sentimiento de pertenencia.
g. Respeto entre alumnado y profesorado,
que deriva de un buen conocimiento
mutuo.
h. El autoconcepto personal y académico
del alumno tiende a ser más positivo.
i. Menos problemas de conducta.
Inconvenientes:
1. De carácter instructivo-formativo:
a. Ausencia de Educación Infantil como tal.
b. Aislamiento físico-humano y cultural de
profesores y alumnos.
c. Descontextualización de programas,
libros de texto no adecuados, cultura marcadamente urbana, etc.
d. Inadecuada formación inicial del docente.
e. Existencia de varios niveles en una misma clase.
f. Excesiva movilidad del profesor por falta de estímulos. Impide la formación de
equipos estables y conduce a su desgaste
profesional.
g. Exige del docente un gran esfuerzo para
montar todo el sistema instructivo de todos
los niveles y cursos.
h. Existe una limitación del docente, tanto en el domino de todas las materias como
en la metodología de las mismas.
i. La permanencia de relación docente-discente.
j. Los edificios escolares presentan deficiencias de instalación y de materiales.
k. La ayuda a su profesorado es escasa.
l. La existencia de pocos alumnos en un
mismo nivel, puede que se vean empobrecidas sus experiencias con otros compañeros de su misma edad.
2. De carácter social:
a. Falta de servicios sociales elementales.
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b. Falta de una mínima infraestructura cultural, destruyéndose su propia identidad al
sustituir su cultura autóctona por la urbana, vendida como supuestamente mejor.
c. En las escuelas unitarias, si el profesor
causa baja los alumnos se quedan en sus
casas por falta de sustituto.
d. Absentismo escolar.
e. Ambiente familiar-cultural muy pobre
(analfabetismo, escaso vocabulario).
f. Al terminar los estudios obligatorios, el
destino de los alumnos es: unos pocos, al
centro comarcal a proseguir su formación
académica y, la inmensa mayoría, al trabajo agrícola.
En la década de 1980, se alumbraron cambios significativos de la política educativa
en relación con la escuela rural. En España, a partir del triunfo socialista en las elecciones de 1982, se desplegó un ambicioso
programa de apoyo a la escuela rural articulado en el programa de educación compensatoria de 1983, las zonas educativamente marginales van a recibir la adecuada atención de la que antes carecieron.
Este Real Decreto de Educación Compensatoria es un hito importantísimo. Marca
el pistoletazo de salida para acabar con la
situación de abandono a la que estuvo
sometida la escuela rural en etapas anteriores. Su valor fundamental es la posibilidad legal de adaptarse a cualquier situación zonal, hecho que propiciará la aparición de modelos organizativos alternativos a los existentes.
La escuela rural se encuentra en un periodo de transformación, en este periodo
empieza un cambio donde surgen procesos de formación acordes con el medio
social donde se forma el alumnado. En
definitiva, con el nuevo modelo pedagógico y organizativo se abría la puerta a la
superación de los inconvenientes y desventajas que habían marcado, hasta entonces, la evolución de la escuela rural.
Especial atención merece los Centros Rurales de Innovación Educativa, la Experiencia del Valle-Amblés (Ávila), realizada por
el Colectivo de Campos de Castilla y la promulgación en 1986 del Real Decreto, por
el que se crean los Colegios Rurales Agrupados, convirtiéndose en otro gran hito de
la escuela del medio rural, ya que con él
se inicia un tercer modelo alternativo de
organización escolar para el medio rural.
Con este Real Decreto se propone hacer
posible que el deseable mantenimiento de
las pequeñas escuelas no vaya en detrimento de su fortaleza organizativa
mediante la constitución de Colegios Rurales Agrupados.

Esta medida legislativa supuso, por una
parte, tener en cuenta alguna de las reivindicaciones manifestadas por los profesores y, por otra parte, un avance en la educación para el medio rural en cuanto a
estructura, organización y funcionamiento legal, así como también supuso una
mejora en recursos personales y materiales en dichos centros, pero que seguían
siendo insuficientes.
En la década de 1990, irrumpen importantes transformaciones en el mundo rural.
La ruralidad tradicional, de carácter homogéneo, deja paso definitivamente a una
ruralidad moderna o postmoderna completamente heterogénea, fragmentada y
diversa. La escuela rural cuenta con importantes novedades lo que hace que la evolución sea más notable:
· La llegada de la inmigración al medio
rural.
· Se pierde el papel culturalmente de la
maestra y la escuela.
· Desprestigio de las pequeñas escuelas
donde los padres creen que sus hijos recibirán peor educación.
· Inestabilidad generalizada del profesorado.
· Aumento de la burocracia que satura los
equipos directivos.
La LOGSE fueron luces y sombras en lo que
se estaba haciendo en la escuela del medio
rural desde el R.D.de 1983, pues si luchaba contra la desigualdad, hacía referencia
a la Educación Infantil y al absentismo
escolar, no garantizaba totalmente una
educación en el medio que habita el niño,
pues los niños podían ser trasladados
“excepcionalmente” y en “pro de la calidad
de enseñanza”. Pero en muchos casos esa
norma excepcional se convertía en habitual. Con lo que se volvía a caer en el problema de las concentraciones escolares,
finalmente el artículo que hacía referencia
desarraigar al niño de su hábitat familiar
y cultural fue modificado o retirado.
Finalmente destacar que desde la LOSE
hasta la LOE, pasando por la LOCE, estas
leyes quieren volver a las concentraciones
escolares, sin contemplar otro modelo
organizativo distinto.
La nueva escuela rural en la actualidad
Nos hemos detenido en ver como se definía la escuela rural durante parte del siglo
XX pero es en el siglo XXI cuando se producen cambios profundos e importantes
que indican otro modelo de escuela. Partimos de la evidencia de que no existe una
sola escuela rural, en realidad existen tantas como docentes enseñan y estudiantes

aprenden. Los cambios que ha experimentado el medio rural y por ente, las escuelas rurales, nos exige ampliar nuestra perspectiva de lo que está suponiendo en la
sociedad en general la multiculturalidad
existente, que en efecto, y aunque suponga una restricción de sentido sociológicamente inadmisible (pensemos, por no ir
más lejos, en la minoría gitana) (SánchezMuros y Gamella, 1999), sólo asociamos la
multiculturalidad como fenómeno social
y educativo a las recientes oleadas migratorias que han ido llegando a nuestro país.
Ahora nos encontramos una escuela en un
medio rural basado en una economía de
servicios (turismo rural, deportes de aventura, turismo cultural, estaciones de esquí,
campos de golf, zonas residenciales cercanas a núcleos de población más urbanos, etc.) y/o agro ganadería tecnificada.
En la actual escuela rural ya comienzan a
encontrarse aulas donde gran parte del
alumnado habla con otros acentos cuando no con otras lenguas, que procede de
otras culturas sin querer abandonar sus
raíces de procedencia pero queriéndose
integrar de la mejor manera posible, por
lo que el fenómeno de la inmigración forma parte de la nueva escuela rural.
Otro de los cambios producidos que afectan a la escuela rural es la sociedad de la
información y la comunicación surgida de
Internet y de las nuevas tecnologías.
Por último si en la vieja escuela rural el
alumnado había nacido y vivía en el pueblo, era escaso y estaba mezclado entre
edades ahora la nueva estructura de los
centros ha cambiado y la situación del profesorado es distinta frente al grupo clase
que aún sigue mezclado entre edades pero
con la influencia de las características mencionadas anteriormente.
La escuela del medio rural y la sociedad
del conocimiento y la información
En este apartado se trata de analizar la
sociedad de la información para dar respuestas educativas, de prevenir y sacar partido del potencial que nos ofrece esta nueva sociedad para garantizar una nueva
educación en el medio rural:
· La sociedad industrial se basó en la energía, la post-industrial resalta el valor central que tiene el conocimiento teórico
como eje en torno al que se organiza la tecnología, el crecimiento económico y la
nueva estratificación social.
· La sociedad post-industrial genera tiempo para la adquisición de conocimientos,
facilita la difusión y acceso al mismo, acerca de los depósitos remotos del saber, hace
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“

Ante esta nueva
sociedad, la educación
tanto en las escuelas
urbanas como rurales
debe dar una respuesta
adecuada si no quiere
quedar al margen de
los circuitos de comunicación de cultura
y de conocimiento

del conocimiento y del ocio actividades
productivas, posibilita el acercamiento
entre culturas; necesita, en suma, de la
educación.
· Las nuevas tecnologías de la información
plantean un concepto más exigente de
alfabetización, reclaman destrezas intelectuales complejas para manejarse en un
mundo simbólico.
· Si en la sociedad industrial los sistemas
educativos funcionaron de salas de espera y como mecanismos disciplinarios, además de servir de preparación a los niveles
más cualificados, en la sociedad de la información y del conocimiento las fuerzas productivas tienen que estar altamente cualificadas, ser creativas y cada vez más autónomas, condiciones ligadas estrechamente a la educación.
· La sociedad de la información se caracteriza por una economía basada en el
conocimiento y la información como ejes
de la producción y la competitividad. Abarca la producción y gestión de servicios, así
como a los mercados financieros y se basa
en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Si antaño las grandes fábricas de la sociedad industrial no
sólo supusieron un cambio tecnológico
sino que también, a través de nuevas formas de organización como el trabajo en
cadena, fueron el motor de la economía y
crearon nuevas dinámicas sociales, en la
actualidad Internet está jugando el mismo papel respecto a la sociedad de la información. En la nueva economía, las empresas han de estar conectadas a la red para
no desaparecer. Siguiendo con la analogía
anterior, si Internet es la fábrica, sus motores son la información y conocimientos de
las personas.
Destaca para el futuro:

· Para un futuro la educación necesita ser
más racional, crítica, libre, universal y más
plural.
· Una educación más diversificada y mejor
adaptada a los colectivos sociales, llevadas
a cabo en instituciones más autónomas.
· Una educación continua o permanente
que integre teoría y práctica, compatible
con el trabajo durante toda la vida.
· Una educación modernizada que utilice
los últimos adelantos de la tecnología.
· Impulsar el conocimiento en todos los
niveles de la organización, aprendiendo
cómo hay que definir y adquirir los conocimientos adecuados y, sobre todo, aprender a aprender.
· Intensificar la fuente de creación de riqueza: los activos intelectuales de la organización. Esta es la clave del nuevo tipo de
organizaciones actualmente necesarias.
· Promocionar y recompensar todo aquel
trabajo que cree más valor intelectual.
· Gestionar mediante un amplio uso de las
nuevas tecnologías de la información y
comunicación.
Lo que tenemos claro es que estamos
entrando en la sociedad postindustrial, en
la llamada sociedad del conocimiento (tipo
de sociedad y de cultura en las que cualquier actividad individual y social está ligada o reclama la posesión de conocimientos, desde las actividades más simples consumir, relacionarse…- hasta las actividades más complejas; estamos y estaremos cada vez con más fuerza en un mundo en el que la educación será actividad
decisiva para poder participar y estar en
ese universo o quedar excluido de él) y
sociedad de la información (designa una
condición de la sociedad en la que determinado tipo de conocimientos y datos circulan con rapidez, rompiendo las barreras de las culturas delimitadas, las fronteras de la distancia, así como los límites de
la capacidad de almacenamiento y de procesamiento de las informaciones).
Ante esta nueva sociedad la educación escolar tanto en escuelas urbanas como rurales
debe dar una respuesta adecuada si no
quiere quedar al margen de los circuitos de
comunicación de cultura y de conocimiento. Y para que esto se dé según Gimeno
Sacristán a la escolarización y al currículo
se le plantean retos muy importantes.
También se deben tener en cuenta los riesgos que las tecnologías de la información
pueden acarrear. Pueden dan lugar a una
sociedad con servicios elitistas, sólo provechosos para un limitado número de personas, en lugar de crear un acceso suficientemente generalizado y común, capaz de

organizar una sociedad abierta y democratizada en torno a esa información. Además
el acceso a los medios tecnológicos no se
da en igualdad de oportunidades para
todos. La tecnología moderna es cara y sería
muy peligroso que sólo pudiera estar al
alcance de pocas personas privilegiadas.
Si, por una parte y en la sociedad de la
información, el uso restringido de las nuevas tecnologías puede abocar a que grandes masas de población queden desposeídas del conocimiento, dando lugar a diferencias sociales (las negativas consecuencias de la primera revolución industrial se
debieron a la ignorancia) y, por otra, el
acceso a los medios tecnológicos no se da
en igualdad de oportunidades, le corresponderá a la escuela, como institución
social y servicio público, el atacar esos problemas. Además, la escuela debe posibilitar que todos los alumnos lleguen a tener
los requisitos mínimos para defenderse en
la sociedad postmoderna. Y dentro de la
escuela está el maestro que, con la preparación técnica e intelectual debida, así como
con los medios didácticos necesarios, debe
luchar para que ningún alumno quede
excluido en la sociedad que le va a tocar
vivir. La sociedad de la información demanda una renovación de las instituciones escolares del futuro a fin de que preparen a sus
alumnos para convivir con sus nuevas exigencias, tarea cuya responsabilidad recae
en los profesionales de la educación.
El alumnado y las transformaciones del
profesorado de la escuela rural
El alumnado del medio rural no es considerado diferente porque vivan en uno u
otro lugar, es la influencia del medio la que
puede provocar comportamientos o caracterizaciones peculiares sobre la base de
esa esencia que es común a los niños. Así
el alumnado del medio rural posee una
extraordinaria capacidad de observación,
tiene mucho más conocimientos de la
naturaleza y los fenómenos que en ella se
producen, tiene dominio de la motricidad
gruesa, es más independiente y posee un
sentido de la responsabilidad más amplio,
prima en ellos/as una actitud solidaria,
franqueza y honestidad, junto a todo esto
tienen pocas experiencias de socialización
y pobreza de vocabulario.
Aunque nunca se puede generalizar, digamos que son las características más destacadas comparadas con el alumnado del
medio urbano.
El docente de escuela rural experimenta
una evolución en sus sensaciones y actitudes respecto a su situación profesional.
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Reproduce un discurso diferente sobre las
dificultades que entraña la docencia en
centros rurales si se atiende a los momentos de la vida profesional en los que se producen sus valoraciones. El eje temporal
antes-después se repite en casi todas las
alusiones que realiza a la adaptación sufrida en el puesto de trabajo. Tiene en cuenta sus miedos, impotencias o desconciertos. El patrón al que se hace referencia está
cimentado en una fase inicial alimentada
por la ansiedad y una fase posterior de
complacencia en la labor. A los primeros
pasos inseguros que se dan en los grupos
multigraduados prosiguen los firmes.
Cuando yo llegué aquí no había tenido dos
o tres cursos juntos. Llego a incorporarme
y me encuentro con cuatro edades y digo:
“¿Esto qué es?”. Y claro… Lo vas aprendiendo, lo vas aprendiendo. Claro que ha cambiado la opinión muchísimo. Recuerdo los
primeros años cuando llegabas y veías el
lío. (…) Era la opinión que yo tenía en aquel
momento hacia una cosa que no conocía.
¿Ahora la opinión ha cambiado? Pues claro. Con el conocimiento y la vida de los años
que llevas la conoces más. Claro que te cambia (Alberto).
Al principio me costó. Me costó y me costó
trabajo porque en el año que yo entré tenía
una unitaria. Yo tenía alumnos de sexto, de
quinto, de cuarto, de tercero… todos en la
misma clase y te ves un poco desbordado.
Entonces, terminar un temario con alumnos de todas las edades dentro de la misma
clase… (…) Mientras te adaptas a eso, la
verdad, es un período en que lo pasas mal.
Yo lo pasé mal en ese sentido (Bernabé).
El intento por averiguar cuáles son las claves, las razones que llevan al docente a predeterminar tan claramente sus valoraciones en relación a las actitudes negativas al
comienzo de la experiencia en centros
rurales, nos dirige inequívocamente al
modelo formativo que ha conocido. Las
dificultades se originan en una fase de contacto con una realidad desconocida. Ni a
través de prácticas de enseñanza, ni debido al establecimiento de un cuerpo de
conocimiento suficiente en los planes de
estudio de los maestros y maestras que han
participado en el estudio de caso, los resultados se pueden considerar satisfactorios.
No puedes aplicar casi nada de lo que estudias. Te están enseñando a enseñar a grupos homogéneos. En el momento que tú te
encuentras estas cosas así tienes que sacar
de lo que te enseñan otros compañeros y de
lo que tú vas viendo que puedes hacer (…)
Que en la carrera hubiera alguna asignatura de enseñanza de algún tema de mul-

tigrado. Que te enseñaran algunas técnicas, algo didáctico, no sé… Que te hablen
de estos centros un poco más. Tú sabes que
existen en el momento que te metes en unas
oposiciones. Sabes que tienes que poner
unos centros rurales y dices: “¿eso qué es?”.
En la carrera no te lo dejan caer por ningún sitio, pero por ningún sitio (Marga).
La experiencia de otros compañeros supone en muchos casos el “bálsamo” para calmar el malestar producido por una deficiente formación:
Cuando la gente sale de la carrera o aprueba unas oposiciones y van a un centro de estos
se encuentran y… “¿Ahora qué hago?” Bueno, pues que pregunte a la gente que lleva
más años. “Esto, ¿cómo lo haces?” (Mª José).
También te tengo que decir aquí que Alberto, Manolo y Facundo (que eran los profesores que había), y José Antonio en aquel colegio, pues… me ayudaron mucho: “ponte el
tiempo de tal manera. Si te ves agobiado ponte de otra forma. Haz esto” (Bernabé).
La desconexión entre formación y realidad profesional predetermina al profesorado a comportarse de un modo generalizado en la etapa inicial de experiencia en
la Escuela Rural. Esto viene alimentado
por los prejuicios de quien no conoce estos
grupos y, por tanto, genera dudas y temores en torno a la docencia en ellos. El intento de poner en práctica modelos didácticos descontextualizados supone un fracaso profetizado cuando los futuros docentes comienzan a desvincularse de la institución universitaria y se adentran en la realidad escolar.
Se sigue obteniendo el dato, todavía sorprendente, de la casi total ausencia de prácticas de enseñanza en estos grupos. Se ha
de tener en cuenta que son lugar de paso o
de permanencia del profesorado a lo largo
de su carrera docente (Bustos, 2006).
Acertar en un modelo formativo acorde con
el recorrido profesional docente es todavía
una tarea que parece pendiente realizar
desde las Facultades de Educación y Escuelas de Magisterio. Trabajos enfocados a la
realización del Practicum insisten en la
importancia de esta fase de formación para
afrontar en buenas condiciones la experiencia profesional (Molina, 2004).
Sin embargo, superada esa etapa inicial de
crisis, de dificultad ante lo complejo y desconocido, hay condicionantes que hacen
invertir las percepciones del profesorado.
Uno de los aspectos era qué hace que el
profesorado, tras haber llegado a un colegio rural, mejore sus actitudes y sensaciones. Se intuía que las causas no tenían por
qué sólo estar en el escenario de la ense-

ñanza y el aprendizaje. Podían partir del
entorno de las aulas, de la dinámica de
funcionamiento del centro, del medio en
el que se inserta la escuela rural. Alumnado, familias y compañeros parecen ser
argumentos que inclinan al profesorado a
enjuiciar positivamente la etapa que
comienza cuando se asienta en los centros
rurales. Un grupo de condicionantes que
hace sustituir los inconvenientes por ventajas. El profesorado entiende que existen
motivos que hacen consolidar progresivamente la sensación de bienestar docente
en el centro donde trabaja. Se reiteran los
aspectos positivos para inclinarle a permanecer en la escuela de referencia. Sólo
se alude a cuestiones personales o familiares para justificar una posible salida del
centro hacia otro destino, no profesionales. Este hecho trae consigo una dinámica de funcionamiento basada en convencimientos más que en obligaciones. Se centra más en compromisos que en imposiciones temporales de permanencia a través de adjudicaciones administrativas de
puestos de trabajo.
Inicias cosas y quieres ver que se van cumpliendo, ver si se cumplen los objetivos que
te propusiste. Y eso requiere estabilidad.
Luego… se trabaja bien con los niños, a
pesar de lo que hablamos de los multigrados. Cuando ya has roto la barrera de
enfrentarte a esta problemática te vas
encontrando cómoda y te va gustando. Tienes niños y familias que están ajenos a otros
problemas de concepción de lo que es la
educación. Todavía mantienen la ilusión…
Se trabaja muy a gusto a nivel de familia,
a nivel de alumnos y de compañeros. Eso
es muy importante antes de irte a otro lugar.
Antepones eso más que los kilómetros que
tienes que hacer (Miriam).
Si a mí me dan este centro cerca de mi casa
y no tengo que hacer tantos kilómetros o
unos poquitos, yo creo que no me muevo.
Creo que me jubilo aquí (Miriam).
Conviene señalar que cuando se habla de
ventajas no se refiere a las que también
ofrece la administración educativa en forma de incentivos. Los destinos en CPRs en
Andalucía no están asignados en la actualidad de oficio, sino por petición expresa
de los docentes; a partir del curso 20012002 se comenzó a aplicar el acuerdo entre
Consejería de Educación y representaciones sindicales sobre diferentes aspectos
relacionados con los Colegios Públicos
Rurales e Itinerancias (2001). Ningún
docente puede ser asignado a estos centros si no lo ha solicitado en concurso de
traslados, en colocación de efectivos o
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como puesto específico docente. Así se
supone el convencimiento de que el profesorado no puede encontrarse con sorpresas de una adjudicación de destino no
prevista y deseada. Anteriormente, el profesorado llegaba a estos centros en muchas
ocasiones ante la desgana y el enfado por
tener que permanecer en lugares que no
había solicitado. De forma paralela, el profesorado que imparte en estos centros tiene el incentivo de acumular más puntuación de cara a posibles traslados. Se considera a todos los CPRs en la Comunidad
Autónoma oficialmente como Centros de
Atención Educativa Preferente. Independientemente, los maestros y las maestras
especialistas que tienen necesidad de itinerar a través de las secciones de los centros perciben un complemento mensual y
por el kilometraje realizado. Además, goza
de una reducción en el horario lectivo en
función del número de kilómetros de desplazamiento realizados a la semana.
No obstante, cuando el profesorado llega
a una escuela rural lo hace por no tener
puntuación suficiente en su gran mayoría. No obstante, la administración intenta potenciar la llegada y permanencia de
profesorado en estos centros a través de
los incentivos señalados.
La primera razón que señala el profesorado para estar destinado en estos centros
es la escasez de puntos en el concurso de
traslados. Esta valoración coincide con los
resultados de la investigación de González-Vallinas, Oterino y San Fabián (2007).
El profesorado con menos años accede a
los destinos más alejados y a poblaciones
de más bajo nivel socioeconómico. A medida que va acumulando experiencia se va
acercando a las ciudades.
El que viene a una escuela rural por el concurso lo hace porque no tiene puntos para
irse a otro sitio mejor. Es decir, si tuviera cien
puntos no estaría aquí [considera que es un
número de puntos suficientes como para
estar en una gran ciudad o localidad más
grande]. Hablamos del que viene por primera vez, o porque viva en la zona. (Alberto).
Reflexión
Hay que tener claro que como docentes
debemos tener en cuenta las características que han rodeado y rodean al medio
rural. Todas estas consideraciones han de
hacérselas los maestros rurales si quieren
convertir su escuela en un centro de vida
y de trabajo. No solo hacérselas sino también sentirlas para que mejore el trabajo
escolar partiendo del ambiente y de las
condiciones del medio rural, que al estruc-

“

Igual que las nuevas
maquinarias y abonos
han llegado al campo, y
podemos ya observar a
pastores con teléfonos
móviles, en las escuelas
rurales se pueden
encontrar novedosos
recursos, materiales,
libros, TIC, etcétera

tural la vida social del lugar determina en
gran parte la del niño y, por consiguiente,
la de la escuela en el que el mismo desenvuelve una gran parte de su actividad.
Según lo leído, la mayoría de los maestros
que se encuentran en las escuelas rurales,
formados en la ciudad, anhelan poder
dejar cuanto antes estas escuelas. Se desligan de la vida del medio rural, muchos
no tienen el deseo de conocer el medio,
creyéndose superiores a los que viven allí
y deseando que llegue el momento de
poder vivir en otro medio más cultivado,
y mientras tanto el deber cotidiano profesional se cumple con relativa indiferencia,
porque es preciso, pero con desgana. Así
puede ocurrir, y ocurre con frecuencia, que
la escuela rural no se vive.
Se hacen diariamente trabajos que ni al
alumnado ni a la familia interesan ni enseñan apenas nada; se da el caso de que el
medio tan rico en elementos naturales no
enseñe nada el docente. Y sin embargo
muchos maestros realizarán una labor hermosa y agradable, otros en justa compensación por su falta de interés por el medio,
se consumen en sus puestos de trabajo
haciéndoles muchas veces inútiles.
Y entre tanto se suceden las generaciones
y los niños que se aburrieron en la escuela o no asistieron por no encontrarla sus
familias tan interesante como las demás
ocupaciones, y así crecen estos niños lleno de prejuicios, tan ignorantes y rutinarios como sus progenitores.
Ahora, en los últimos años se han hecho
grandes avances; se han llevado al medio
rural las últimas tecnologías, igual que las
nuevas maquinarias y abonos han llegado al campo podemos observar a un pastor con móvil, y en las escuelas rurales se
pueden encontrar nuevos recursos, mate-

rial, libros, TIC, etc. Además muchas escuelas rurales son de nueva construcción.
Pero lo que los maestros rurales deben
pensar es en conservar y ampliar el espíritu del medio rural, porque tantas cosas
buenas tiene éste como el medio urbano.
Así si algún día se ejerce en el medio rural
deberemos dejar atrás los males sociales
que adolece a la escuela del medio rural y
contribuir con pequeñas aportaciones que
otros mejorarán y continuarán.
En el caso del profesorado y, para empezar,
está el tema formativo: casi un 90 % de los
maestros en ejercicio en el medio rural andaluz tiene, simplemente y como titulación de
acceso a la docencia, los estudios de la diplomatura de Magisterio, requisito mínimo exigido por las leyes españolas, pero insuficiente, no sólo en una sociedad altamente competitiva a nivel de conocimiento, sino también en un contexto muy específico y especialmente peculiar que requiere de un nivel
formativo profesional superior (Corchón,
E., 2005:126).
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Nos encontramos en la era de la información y la comunicación, donde la tecnología avanza a una gran velocidad, impactando en todos los ámbitos de la sociedad.
El docente siempre ha tenido una labor
compleja, donde se pueden presentar multitud de situaciones diferentes, ante alumnos con distintas capacidades, intereses…
a esto le debemos sumar el aumento del
alumnado de otros países, que potencia la
demanda de la atención a la diversidad.
Este panorama exige un gran esfuerzo del
docente, que deberá posibilitar la alfabetización digital del alumnado. Por lo tanto, este cambio en la tecnificada sociedad
de la información exige nuevos planteamientos educativos. El profesorado necesita medios y una formación pedagógica
que se adapte a la situación actual.
Entre los recursos que las nuevas tecnologías ponen al alcance de los docentes la
“pizarra digital” constituye, sin duda, el
que proporciona un mayor potencial
didáctico; especialmente si el profesorado recibe una pequeña formación en
modelos de aplicación didáctica de la
“pizarra digital”. Su uso resulta sencillo
para todos, pues los conocimientos informáticos que se requieren es saber escribir
con el ordenador y navegar por Internet.
¿Qué son las pizarras digitales?
Una pizarra digital es un sistema tecnológico constituido por un ordenador multimedia conectado a Internet y un videoproyector que presenta sobre una pantalla lo que
muestra el monitor del ordenador. Es un
recurso que ofrece unas ventajas a la hora
de impartir una clase, estas ventajas son:
-El docente y el alumnado puede visualizar y comentar en grupo toda la información disponible en Internet.
-Esta disponibilidad de información en el
aula y la posibilidad de su visualización
conjunta facilita el desarrollo de trabajos
cooperativos por parte de grupos de estudiantes y su presentación a toda la clase.
Por lo tanto, desde el punto de vista psicopedagógico el uso de la pizarra digital
nos facilita dos aspectos fundamentales
en el proceso de enseñanza- aprendizaje:
la atención y la motivación.
Los elementos básicos de una pizarra digital son definidos por Pere Marqués:
-Un ordenador multimedia, es necesario
que tenga DVD, altavoces y micrófono.
-Una conexión del ordenador al Internet
de alta velocidad.
-Un videoproyector, con el fin de ver la
imagen del ordenador sobre la pizarra,
debe estar situado en el techo.

Las pizarras digitales
en los centros escolares
-Una pizarra blanca o pantalla, es preferible la pizarra blanca ya que permite realizar anotaciones sobre las imágenes y textos que se están proyectando.
Aplicaciones didácticas de este recurso
La pizarra digital tiene muchas posibilidades de utilización y aprovechamiento
didáctico, éstas se pueden ver incrementadas por el uso creativo e innovador de
cada docente en sus imparticiones de la
materia educativa. A continuación se presentan algunas de las propuestas, estas son:
1. Apoyo a las explicaciones del profesorado: Desde los inicios los docentes siempre
han utilizado recursos como apoyo a sus
explicaciones, ahora con la pizarra digital
se abre un gran abanico de posibilidades
para destacar sus exposiciones, pueden
proyectar páginas web y otros materiales
digitales que ofrezcan: imágenes, esquemas, simulaciones virtuales… El uso de
estos medios no descarta los recursos
didácticos tradicionales, sino que se trata
de enriquecer el proceso de enseñanza y
aprendizaje, y eso ocurrirá a medida que
cada docente vaya utilizando las nuevas
tecnologías, juntos con las que ya utiliza.
2. Presentación de actividades y recursos
para el tratamiento de la diversidad: El profesorado puede dar una mejor respuesta
a las diferencias individuales de los estudiantes en sus explicaciones, al disponer
de más recursos para presentar colectivamente en el aula. Por otra parte, el profesorado sugerirá a algunos alumnos la realización de ejercicios específicos de refuerzo o ampliación de conocimientos, accesibles desde Internet, también pueden presentar páginas web y otros materiales en
soporte audiovisual o multimedia.
3. Presentación pública de recursos por parte de los estudiantes: El docente puede
informar a su grupo de alumnos de los próximos temas que se tratarán en clase, con
el fin de que ellos busquen materiales en
Internet y otros recursos relacionados con
estas temáticas para presentarlos a sus
compañeros cuando el docente lo indique.
4. El periódico en clase y la diversidad multilingüe: Una manera de empezar la clase
cada día puede ser revisar con el alumnado las noticias que ofrece la prensa electrónica y comentar los temas de actualidad. Además, se puede consultar la pren-

sa extranjera, lo que puede aportar al
aprendizaje de idiomas y al tratamiento
de la diversidad multicultural y multilingües de las aulas.
Planteamientos pedagógicos para el uso
de la pizarra digital
Según Pere Marqués, sí partimos de la consideración del docente como mediador y
de los aprendizajes de los estudiantes,
mediante el uso de la pizarra digital, pretendemos desarrollar una enseñanza:
-Contextualizada e individualizada.
-Centrada en la actividad colaborativa de
los alumnos.
-Interacción con múltiples actividades y
recursos.
-Para que desarrollen su autonomía en el
aprendizaje y construyan conocimientos
significativos.
A partir de estas consideraciones, las características fundamentales del modelo de
enseñanza- aprendizaje que propone Pere
Marqués, y que se condensan en las siglas
MIE-CAIT, son las siguientes:
1. El papel mediador del profesor: La actividad del docente siempre se ha centrado
en el desarrollo personal del alumnado,
con el logro de los aprendizajes previstos.
Actualmente, el profesorado ya no es el gran
depositario de los conocimientos, sino que
hay que sumarle, las bibliotecas, los libros
de texto, los medios de comunicación y
ahora Internet acercan la información al
alumnado ofreciéndoles visiones y perspectivas de todos los contenidos. Según
Pere Marqués, el docente pasa a ser un gestor de conocimientos que, debe tener una
autoridad reconocida por el alumnado y crear un clima de confianza y diálogo, además:
-Orienta los aprendizajes a partir de la
prescripción.
-Orienta el acceso de los estudiantes a los
canales informativos.
-Realiza una evaluación formativa y asesora.
2. La individualización de la enseñanza
para la atención a la diversidad: Se está
trabajando una pedagogía más desarrollada, con una tendencia hacia una enseñanza más individualizada, a partir de loa
nuevos recursos para la enseñanza que nos
proporcionan las TIC. El sistema educativo pretende dar respuesta a la creciente
heterogeneidad de niveles del alumnado
que va llegando a los centros educativos.
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tes de cada grupo busquen la mejora de
todos y negocien los significados. De esta
manera, el aprendizaje vendrá determinado por el conocimiento que tiene cada
alumno, el contexto social en el que se
encuentran y la situación que se propone
en la actividad de aprendizaje para ser
resuelta por el alumnado.

Partiendo del aprendizaje significativo, el
alumnado puede realizar sus nuevos
aprendizajes partiendo de sus intereses y
conocimientos previos. Además de la
diversificación de los materiales didácticos de acuerdo con las características del
alumnado, donde la pizarra digital será un
eficaz instrumento para acercar a los estudiantes a una multivariedad de recursos
educativos en el aula, también hay que
diversificar:
-Los espacios, para lo cual hay que disponer de ámbitos favorables al estudio dentro y fuera del centro educativo.
-El tiempo, en función del tipo de trabajo
y de los ritmos de aprendizaje de cada
alumno o grupo de alumnos.

-Los objetivos formativos, logros e intereses que se observen en el alumnado.
-Las actividades, adaptándolas a las características iniciales del alumnado.
3. La interacción con el entorno y el trabajo colaborativo: Desde la enseñanza tradicional, siempre se ha tenido claro que la
interacción con el entorno facilita el aprendizaje, si el alumnado realiza cooperativamente trabajos en grupo.
Sin embargo, al utilizar las nuevas tecnologías las actividades que se propongan a
los estudiantes siempre deberán prever
una retroalimentación ante el error. Asimismo, se debe procurar realizar de forma cooperativa todas las actividades de
aprendizaje, de manera que los integran-

[Lorena Muñoz Sánchez · 76.430.246-G]

La inteligencia emocional
en las aulas de Infantil

La inteligencia emocional podemos definirla según Daniel Goleman como “la capacidad para la autoconciencia, la confianza de
uno mismo, la empatía y la gestión más adecuada de las emociones e impulsos perturbadores”. Cada vez tiene más importancia la
inteligencia emocional en la vida de las personas porque les ayuda a desenvolverse de
manera efectiva y segura en los distintos ámbitos de su vida: en su vida laborar, en las relaciones personales de amistad, amor. Por lo
tanto resulta imprescindible el tratamiento
de ésta desde edades tempranas, ya que las
capacidades emocionales, como la empatía
la autorregulación emocional, comienzan a
aparecer casi desde la misma infancia. Los
niños son seres afectivos que tanto demandan como proyectan afectividad a los demás
y “el movimiento para la alfabetización emocional, en cambio, internaliza el concepto de
educación afectiva porque no sólo recurre a
los afectos, sino, que se dedica a educar al
afecto mismo”, según afirma Daniel Goleman.
Karen Stone McCown creadora del programa
de Self Scine afirma “el aprendizaje no sucede como algo aislado de los sentimientos de
los niños. De hecho la alfabetización emocional es tan importante como el aprendizaje de
las matemáticas o la lectura”.
Cómo trabajar la inteligencia emocional
Se realizan actividades en las que se trabajan
cada uno de los aspectos que conforman la
inteligencia emocional.
1) Autoconciencia. Se pretende que los alumnos identifiquen emociones básicas que suelen tener como: alegría, tristeza, enfado.
Para ello, tendremos unos dibujos de unas
caras que representan estas emociones. Cada
mañana al pasar lista en la asamblea, cada
niño elegirá una cara que represente su estado de ánimo y contara libremente lo que le

ocurre si quieren. Al finalizar los alumnos se
fundirán en un abrazo.
2) Confianza en sí mismo. El alumnado necesita tener una buena autoestima que le haga
confiar en sus posibilidades. Para ello necesitan de la afectividad que la consiguen recibiendo responsabilidades por parte del personal docente. Esta repartición de responsabilidades se da en la asamblea y se llevan
a cabo durante toda la jornada escolar.
Algunas de las responsabilidades que pueden
tener son:
-Presentador: encargado de contar algo significativo que ocurrió el día anterior en clase.
-Pasar lista: encargado de comprobar y contar los alumnos que van a clase y los que no.
-El tiempo: encargado comprobar e identificar con el símbolo correspondiente el tiempo que hace.
-Encargado de material: repartir y ordenar el
material, guardándolo en su lugar correspondiente. Debe comprobar el uso adecuado del
material.
-Camarero: encargado de repartir el desayuno a todos los compañeros.
3) Empatía y gestión de las emociones perturbadoras. Con respecto a la empatía, la capacidad de ponerse en el lugar de otro, lo cual
resulta dificultoso, porque una de las características de la etapa mental en la que se encuentra el niño, es el egocentrismo, que es la incapacidad para tener en cuenta el punto de vista de los demás. Esto también provoca gran
cantidad de conflictos, que pueden terminar
en conductas agresivas por la incapacidad de
gestionar sus emociones perturbadoras.

BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
BLESA, JOSÉ ANTONIO. AULAS AUTOSUFICIENTES.
2002.
HTTP://WWW.RUV.ITESM.MX/CONVENIO/CATEDRA/RECURSOS/MATERIAL/CI_05.PDF
CARTER, A. USING INTERACTIVE WHITEBOARD
WITH DEAF CHILDREN. 2002.

Para trabajar esto, vamos a aprovechar los conflictos que suelen darse en el aula. Cuando
ocurra, se parará la actividad que se esté realizando en ese momento y todos los alumnos
deberán dirigirse a la alfombra. Otros alumnos dramatizarán el conflicto, para que aprendan a ponerse en el lugar del otro y aportarán
nuevas soluciones que ayuden a resolverlo de
una forma positiva, lo cual le dará una alternativa de conducta, ayudándoles a gestionar
las emociones negativas como la ira.
Colaboración de los padres
Según la LEA y el Decreto 428/08 se establece la necesidad de la colaboración de los
padres en el proceso educativo de los hijos.
Estas lecciones sobre la inteligencia emocional se complementan en el hogar. La mayor
parte de los programas de alfabetización emocional están dirigidos para que los padres no
sólo refuercen lo que sus hijos están aprendiendo en la escuela, sino también para ayudarle eficazmente si quieren contribuir al desarrollo emocional de sus hijos. De este modo,
los niños reciben mensajes coherentes sobre
la competencia emocional en todos los ámbitos de su vida.
BIBLIOGRAFÍA Y LEGISLACIÓN
LA INTELIGENCIA EMOCIONAL (1995) EDITORIAL: KAIRÓS.
L.E.A. (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 E.I. EN ANDALUCÍA
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[Ana Maria Pruaño Radio · 49.028.899-Y]

La distribución del tiempo escolar en Educación Infantil resulta difícil, ya que debe ser
adecuada a las características particulares del
grupo de alumnos/as, a su capacidad de concentración, al marco que envuelve la escuela y a los recursos con los que cuenta. Por tanto esta distribución debe ser flexible, para ser
capaz de adaptarse a cualquier situación que
pueda darse o al ritmo de trabajo individual
de cada niño/a. Además deben tenerse en
cuenta los acontecimientos que puedan surgir, como la celebración de un cumpleaños o
las condiciones atmosféricas adversas.
La organización temporal de la jornada escolar está en función de la propuesta metodológica, al igual que la distribución de los espacios y los materiales. De esta forma, se pretende crear un ambiente en el que el niño/a
sea el protagonista de su aprendizaje, en el
que pueda desarrollar su dimensión social,
emocional, física e intelectual. De ahí se deduce que el tiempo no es lo mismo para todos,
sino que cada uno tiene su propio ritmo y que
la distribución temporal tiene que permitir
todo tipo de relaciones y experiencias. La organización del tiempo, del material y de los espacios, siempre es un medio para alcanzar el
gran objetivo educativo: que el niño se desarrolle plenamente desde su individualidad
y sus peculiaridades.
Por otra parte, es aconsejable tener un horario, con el cual se tome conciencia de la regularidad de las actividades y se ofrezca una cierta seguridad al alumno/a. Así se contribuye
a favorecer en el alumno/a la comprensión
del paso del tiempo; y el alumno/a aprende
a prever las actividades o acciones que se
deben realizar en cada momento del día. El
hecho de iniciar las sesiones siempre con las
mismas actividades ayuda a los alumnos a
seguir una secuencia y un ritmo de trabajo.
Al igual que la organización espacial, la organización del tiempo responde a una intencionalidad pedagógica, por lo que requiere
de una cuidadosa atención por parte del
docente a la hora de programar las actividades diarias. El tiempo para el niño pequeño
no tiene una dimensión meramente física y
cronológica, sino experiencial. Es necesario
que el tiempo permita la interacción con diferentes personas, situaciones, tareas y ambientes diferenciados. Pero ante todo, el niño/a
necesita “su tiempo”, un tiempo que es personal porque responde a su ritmo vital y que
le permite vivir plenamente y de forma serena su relación con las personas que le cuidan
y atienden, así como satisfacer sus intereses
y necesidades. En consecuencia, organizar el
tiempo en Educación Infantil, supone coordinar tres tipos de necesidades: la necesidad
del niño/a de estructurar el tiempo como refe-

El tiempo en Educación Infantil
rente para los procesos de identidad y estabilidad física; las necesidades educativas de
planificar el tiempo como marco para las diferentes actividades de la jornada escolar; la
necesidad social de establecer horarios coordinados entre todos los miembros de la comunidad escolar. El tiempo de cada niño supone vivir plenamente, lentamente su período
sensorio-motor, su actividad simbólica, su
mundo de fantasía, sus procesos mentales;
por tanto, permitirle saciar adecuadamente
sus necesidades desde su peculiar modo de
ser. Es de capital importancia, por tanto, conocer el mecanismo y los procesos que generan
el desarrollo humano, ya que sólo a partir de
este conocimiento podemos comprender y
valorar la importancia que tiene el tiempo en
el crecimiento del niño.
Algunos criterios a tener en cuenta para la
organización del tiempo escolar, pueden ser:
partir de la edad de niños y niñas, respetar la
globalidad del niño/a y su desarrollo psicoevolutivo, contemplar los ritmos individuales,
atender a las necesidades e intereses del grupo y adecuar el tiempo a la organización espacial. Además de estos criterios, es importante conocer que la confección del horario escolar está condicionada por una serie de factores que han de tenerse en cuenta para optimizar el trabajo escolar. Así pues, hay que distribuir los tiempos de manera equilibrada,
dedicando momentos a actividades escolares y a descansos para evitar la fatiga y el cansancio del alumnado. Los niños y niñas necesitan un tiempo para satisfacer sus necesidades de acuerdo con su edad, así como respetar su ritmo biológico. Es fundamental compaginar las actividades que exigen atención
con aquellas que se basan en la manipulación, el movimiento y el descanso.
Las formas de organizar el tiempo más generalizadas en Educación Infantil son los ritmos
y las rutinas. A través del establecimiento de
la rutina diaria, se ofrece al alumno/a una
forma específica de entender el tiempo: la rutina hace concebir el tiempo como una secuencia predecible de acontecimientos, para
que no se pase el día preguntándose qué pasará después. La rutina diaria se divide en periodos bien definidos, que los niños/as conocen.
Estos períodos de acción se desarrollan tanto en el aula como en los espacios exteriores,
dependiendo del horario.
Con la premisa básica de considerar que el
tiempo viene marcado fundamentalmente
por el ritmo de los niños y niñas, es preciso
organizar el horario del aula infantil. La elaboración del horario en Educación Infantil ha
de realizarse por tanto en función de los cri-

terios didácticos-pedagógicos, psicológicos
o de aprendizaje y fisiológicos o de higiene.
La organización del tiempo debe ser flexible
y se ha de estructurar en torno a diversas actividades, además de las sugeridas en las programaciones de los docentes, para lo cual ha
de tenerse en cuenta: un tiempo libre destinado a que el niño o niña pueda experimentar, comunicar y relacionarse automáticamente; un tiempo de rutinas (basadas en sus
necesidades fisiológicas) que permita al niño
o niña estructurar la secuencia de acontecimientos en el centro; un tiempo de actividades con distintas naturalezas y funciones dentro del currículo no sólo referidos al Centro
de interés de la experiencia.
El tiempo de trabajo con los niños es otro
aspecto clave a determinar, tanto en lo que
respecta a la estimulación de cada dimensión
del desarrollo como el grado de resistencia
del organismo infantil para la asimilación de
tal estimulación. El tiempo que deben durar
las actividades pedagógicas, está estrechamente relacionado con el sistema nervioso
del niño, su capacidad de trabajo y rendimiento intelectual, y la posibilidad de fatiga funcional de su organismo. La duración de la atención es limitada; el niño/a se cansa pronto y cambia rápidamente el objeto de interés.
El sistema nervioso del niño en la edad temprana es muy frágil, su actividad nerviosa
superior es muy inestable, y en la actividad
analítico-sintética de la corteza cerebral los
procesos excitatorios predominan marcadamente sobre los inhibitorios. Esto hace que
el niño sea muy propenso a la fatiga, pues sus
neuronas aun no poseen una alta capacidad
de trabajo, y requieren de un tiempo prudencial para su recuperación funcional. Por lo
tanto, dosificar la estimulación es un asunto
de extrema importancia para la salud del niño.
Cualquier exceso por encima no obtiene resultados positivos, y puede causar un efecto muy
nocivo y perjudicial para el niño o la niña.
Para concluir, cabe decir que el tiempo en este
sentido no se puede tratar en el olvido o aisladamente, ya que su distribución comporta
y refleja la concepción pedagógica y los objetivos educativos que cada docente posee; y
además contribuye en la calidad y el desarrollo del proceso educativo.
BIBLIOGRAFÍA
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La atención a diversidad
en el sistema educativo
[Beatriz Torres Campos · 74.689.123-G]

1. Reflexiones introductorias
A finales de los años setenta y primeros de
los ochenta en los estudios de Pedagogía
aparecía como asignatura importante la
Pedagogía Diferencial, que trataba de las
diferencias humanas en tanto que determinantes de modos de educación diferenciada y diferenciadora.
Bartolomé (1983) la definía como la “ciencia que estudia aquellas cuestiones pedagógicas basadas en la incidencia que las
diferencias humanas y ambientales tienen
sobre el proceso educativo y que permiten
una cierta tipificación de su tratamiento”.
Por su parte Jiménez Fernández (1987)
define la Pedagogía Diferencial como la
“ciencia que estudia la incidencia que sobre
el proceso y producto educativo ejercen las
diferencias humanas en interacción con
ambientes particulares, en cuanto determinantes de patrones de intervención diferenciados que afectan la calidad de dicho
proceso y producto”.
Parece claro que de forma general los componentes comunes o elementos esenciales a cualquiera de las definiciones anteriores son dos:
1) La identificación de diferencias humanas.
2) La adecuación de la educación a esas
diferencias, cometido específico de la
Pedagogía Diferencial
La diversidad es el reto que tenemos diariamente presente en nuestras aulas y al
que se trata de dar respuesta de forma
óptima para asegurar una educación con
igualdad de oportunidades y de calidad
para todo el alumnado, pero la diversidad
se percibe desde diferentes ópticas.
Diversidad como problema
La diversidad se ha vivenciado como una
contrariedad difícil de superar en la práctica pedagógica cotidiana, presentándose
como un “problema” que en apariencia
antes no existía, que no se alcanzaba percibir como tal, no se manifestaba consciente y que ahora se revela para romper
los esquemas de una supuesta “práctica
sin sobresaltos”.
La generalización del proceso de integración del alumnado con NEE (deficiencias
físicas, psíquicas, sociales... y en los últimos años la incorporación de alumnos

provenientes de otros países) ha provocado que el profesorado en general, 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 como actuar, hasta dónde
y qué pueden trabajar, cómo adaptar las
diferentes actividades a sus características
especiales, ni como conseguir que se integren en las actividades de todo el grupo.
En estos estudios y relativo al alumnado
inmigrante se ha comprobado que suele
presentar características muy diferentes
entre sí, en función de factores como:
dominio del idioma, tiempo de estancia
en el país y en el centro, cultura corporal
de su grupo social, sexo, edad..., por lo que
suponen una realidad compleja y diversa
ante la que una gran parte del profesorado no tiene demasiado claro como actuar.
El Modelo de alumnado ideal
El deseo de todos los centros es encontrar el
alumnado ideal y que todo docente espera
tener. Esta idea de Gerboni (2008) se hace
presente con gran fuerza en nuestras clases.
La búsqueda del grupo homogéneo
La propuesta masiva sin contemplar las
posibilidades individuales, las exigencias
de logros en función de un modelo establecido desde el docente en tiempo y en
forma, etc., dan cuenta de la fuerza y el
arraigo que viejos paradigmas han marcado la formación profesional, en el contexto educativo general.
La atención a la diversidad percibida solo
como atención al alumnado con necesidades educativas especiales
La atención a la diversidad se ha percibido en muchas ocasiones, solamente como
la atención dispensada a alumnos/as con
necesidades educativas especiales (generalmente producto de algún tipo de déficit instalado, sensorial, motor o intelectual) perdiéndose en alguna medida la
dimensión compleja de lo diverso.
La diversidad dice Bogiano (2000), es un
concepto infinitamente más rico y generoso porque invita a reconocer todo tipo
de diferencias, para no discriminar de ninguna manera. Por lo tanto la riqueza de la
atención a la diversidad radica fundamentalmente en el respeto, hacia todo lo que
el otro es y representa.

Atender a la diversidad será también atender a la diversidad del grupo clase, ya que
cualquier alumna o alumno podría presentar en cualquier momento una dificultad insalvable en el proceso de enseñanza y aprendizaje necesaria de atención por
nuestra parte.
2. Marco Jurídico
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 el
alumnado.
· La Constitución de 1978, estableció unos
principios democráticos rectores de la nueva sociedad, en que determina 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” (Art. 14).
· (LOGSE, 1990) Ley Orgánica de Ordenación
General del Sistema Educativo empleó el término NEE para referirse a los alumnos/as
superdotados intelectualmente, al alumnado con origen sociocultural desfavorecido
y a los alumnos/as con minusvalía.
· Orden Ministerial del 10 de julio de 1995
desaparece la figura del exento,
· (LOCE, 2002) Ley Orgánica de Calidad de
la Educación introduce la terminología
alumnado con necesidades educativas específicas, incluyendo cómo tales al alumnado con NEE, a los alumnos/as extranjeros
y a los superdotados intelectualmente.
· (LOE, 2006) Ley Orgánica de Educación
(LOE) se incluye un nuevo término, alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo, (NEAE) incluyendo:
-Necesidades educativas específicas: discapacidades sensoriales, mentales y físicas.
-Sobredotados intelectualmente.
-Incorporación tardía al sistema educativo español.
3. Atención a la diversidad
3.1. Conceptualizando la Atención a la
Diversidad
La sociedad en general y la educación en
particular deben estar abiertas a la aceptación de cada uno con sus peculiaridades, ofreciendo una real igualdad de opor-
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tunidades. La atención a la diversidad es
definida por la Administración educativa
como “el conjunto de respuestas arbitradas por el sistema educativo para adaptarse a las características de aquellos alumnos
y alumnas que presentan necesidades educativas específicas en el terreno educativo”. De manera general hay que decir que
existen múltiples medidas previstas en la
legislación para hacer efectiva la respuesta adaptada a este alumnado:
· Desde aquéllas que facilitan el acceso del
alumnado a la situación de aprendizaje, eliminando distintos tipos de impedimentos.
· Hasta la introducción de cambios en los
contenidos educativos.
· Pasando por aquellas otras que se basan
en modificar el tiempo de escolaridad, alargándolo o acortándolo.
La diversidad es una característica de la
conducta y condición humana que se
manifiesta en el comportamiento y modo
de vida de los individuos, así como en sus
modos y maneras de pensar, circunstancia esta que se da en todos los niveles evolutivos de la vida y en todas las situaciones, aun sin dejar de tener presente que
cada individuo presente una estabilidad
en su conducta, que le da coherencia a su
actuación personal a nivel de actuaciones
externas y de desarrollo interno personal.
Esta diversidad tiene amplia repercusión
en las aulas, puesto que en ese escenario
educativo se dan de forma continua y permanente manifestaciones de la diversidad
de los alumnos que las conforman.
Cualquier profesional de la educación, captará rápidamente la existencia de la diversidad. Diversidad que se manifiesta en el
ámbito educativo y social, que tiene su origen en factores diversos, derivados de factores sociales, económicos, culturales, geográficos, étnicos y religiosos, así como de
las diferentes capacidades intelectuales,
psíquicas, sensoriales y motóricas y del rol
sexual de los sujetos.
3.2. Vías potenciales de la diversidad
La atención a la diversidad del alumnado
hará referencia según Méndez Domingo y
Pino Fernández (2006), a tres grandes vías
potenciales:
· A los alumnos que presentan necesidades educativas especiales concretas como
consecuencia de una discapacidad, desventaja social o destreza motriz.
· A los alumnos que puedan precisar en
cualquier momento de un refuerzo o adaptación concreta.
· A la diversidad de género presente en el
aula.

4. La respuesta educativa a la diversidad
4.1. El principio de normalización
La normalización implica poner al alcance de las personas discapacitadas unos
modos y unas condiciones de vida diarios
lo más parecidos posible a las formas y condiciones de vida del resto de la sociedad. La
normalización supone también la oportunidad de conocer y respetar a los disminuidos en el día a día, reduciendo los temores y mitos que han impulsado en otras
ocasiones, a marginar a las personas; lo
que conllevaría, sin duda, a una reciprocidad provechosa para el discapacitado y
para la sociedad.
Desde el punto de vista del Principio de
Normalización y de la escuela normalizadora, la educación desde nuestra área la
debemos entender como un conjunto de
recursos materiales y personales puestos
a disposición para atender adecuadamente a las necesidades que puedan presentar nuestros alumnos.
4.2. El principio de integración
Parece haber unanimidad al aceptar que,
ante todo, la integración debe perseguir
que las relaciones entre los alumnos se
basen en el reconocimiento de la integridad del otro, compartiendo derechos y
valores. En cambio no existe pleno acuerdo en la aceptación del propio concepto
de “integración”, ya que nace en los diferentes países occidentales con matizaciones que dificultan hablar de un enfoque
unívoco. Todo ello, a pesar de aceptarse
que el principio de integración aparece
como referencia a cuatro niveles globalizados e interrelacionados: físico, funcional, social y comunitario.
-Integración física: Caracterizada por la
participación y comunicación muy escasa del individuo dentro de su entorno. Solo
se comparten espacios comunes, patios y
comedores.
-Integración funcional: Es aquella que se
produce cuando el niño discapacitado desarrolla las mismas actividades que sus
compañeros o muy similares. Podemos
distinguir tres niveles de integración:
1. Co-utilización de recursos con los alumnos de centros ordinarios, pero en momentos diferentes.
2. Utilización simultánea de los servicios
por parte de todos los alumnos.
3. Cooperación, cuando se establece una
relación activa entre ambos grupos en la
utilización de recursos.
-Integración social: es aquella que se produce cuando se forma parte real del grupo, manteniendo intercambios significativos con sus compañeros.

-Integración a la comunidad: Considerada como el último peldaño de la integración, al conseguirse las mismas condiciones, atribuciones y obligaciones que cualquier ciudadano.
4.3. Principio de Inclusión
La inclusión es un concepto teórico de la
pedagogía que hace referencia al modo en
que la escuela debe dar respuesta a la diversidad. Es un término que surge en los años
90 y pretende sustituir al de integración,
hasta ese momento el dominante en la práctica educativa. Su supuesto básico es que
hay que modificar el sistema escolar para
que responda a las necesidades de todos los
alumnos, en vez de que sean los alumnos
quienes deban adaptarse al sistema, integrándose a él. La opción consciente y deliberada por la heterogeneidad en la escuela constituye uno de los pilares centrales
del enfoque inclusivo (Misischia, 2006).
La educación inclusiva se presenta como
un derecho de todos los niños, y no sólo
de aquellos calificados como con necesidades educativas especiales (NEE). Pretende pensar las diferencias en términos
de normalidad (lo normal es que los seres
humanos sean diferentes) y de equidad en
el acceso a una educación de calidad para
todos. La educación inclusiva no sólo postula el derecho a ser diferente como algo
legítimo, sino que valora explícitamente
la existencia de esa diversidad. Se asume
así que cada persona difiere de otra en una
gran variedad de formas y que por eso las
diferencias individuales deben ser vistas
como una de las múltiples características
de las personas. Por lo tanto, inclusión total
significaría la apuesta por una escuela que
acoge la diversidad general, sin exclusión
alguna, ni por motivos relativos a la discriminación entre distintos tipos de necesidades, ni por motivos relativos a las posibilidades que ofrece la escuela.
La educación inclusiva supone un modelo de escuela en el que los profesores, los
alumnos y los padres participan y desarrollan un sentido de comunidad entre todos
los participantes, tengan o no discapacidades o pertenezcan a una cultura, raza o
religión diferente. Se pretende una reconstrucción funcional y organizativa de la
escuela integradora, adaptando la instrucción para proporcionar apoyo a todos los
estudiantes. En este modelo, los profesores ordinarios y los profesores especialistas o de apoyo trabajan de manera conjunta y coordinada dentro del contexto
natural del aula ordinaria, favoreciendo el
sentido de pertenencia a la comunidad y
la necesidad de aceptación, sean cuales
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fuesen las características de los alumnos
(Yadarola de Mathieu, 2007).
La escuela inclusiva forma parte de un proceso de inclusión más amplio; supone la
aceptación de todos los alumnos, valorando sus diferencias; exige la transmisión de
nuevos valores en la escuela; implica incrementar la participación activa (social y académica) de los alumnos y disminuir los
procesos de exclusión; supone crear un
contexto de aprendizaje inclusivo desarrollado desde el marco de un currículo
común; exige una profunda reestructuración escolar que debe ser abordada desde
una perspectiva institucional; es un proceso inacabado, en constante desarrollo,
no un estado.
4.4. Delimitación conceptual entre integración e inclusión
Algunas diferencias esenciales entre integración e inclusión, señala Díaz Quintero
(2008) son las siguientes:
· La integración se basa en la normalización de la vida del alumnado con necesidades educativas especiales. La inclusión
plantea el reconocimiento y valoración de
la diversidad como una realidad y como
un derecho humano, esto hace que sus
objetivos sean prioritarios siempre. Desde la perspectiva de la inclusión la heterogeneidad es entendida como lo normal,
de modo que la postura inclusiva se dirige a todo el alumnado y a todas las personas en general.
· La integración se centra en el alumnado
con necesidades educativas especiales, para
los que se habilitan determinados apoyos,
recursos y profesionales, mientras que la
inclusión se basa en un modelo sociocomunitario en el que el centro educativo y
la comunidad escolar están fuertemente
implicados, lo que conduce a la mejora de
la calidad educativa en su conjunto y para
todo el alumnado. Se trata de una organización inclusiva en sí misma, en la que se

considera que todos los miembros están
capacitados para atender la diversidad.
· La integración propone adaptaciones
curriculares como medidas de superación
de las diferencias del alumnado con necesidades especiales; la inclusión propone
un currículo inclusivo, común para todo
el alumnado, en el que implícitamente se
vayan incorporando esas adaptaciones. El
currículo no debe entenderse como la
posibilidad de que cada alumno aprenda
cosas diferentes, sino más bien que las
aprenda de diferente manera.
· La integración supone, conceptualmente, la existencia de una anterior separación
o segregación. Una parte de la población
escolar se encuentra fuera del sistema educacional regular y debe ser integrada en
éste. En este proceso el sistema permanece más o menos intacto, mientras que
quienes deben integrarse tienen la tarea
de adaptarse a él. La inclusión supone un
sistema único para todos, lo que implica
diseñar el currículo, las metodologías
empleadas, los sistemas de enseñanza, la
infraestructura y las estructuras organizacionales del sistema educacional de tal
modo, que se adapten a la diversidad de
la totalidad de la población escolar que el
sistema atiende.

3. La diversidad es una característica de la
conducta y condición humana que se
manifiesta en el comportamiento y modo
de vida de los individuos, así como en sus
modos y maneras de pensar, circunstancia esta que se da en todos los niveles evolutivos de la vida y en todas las situaciones.
4. El diagnostico de una deficiencia se hace
necesario, más que para darle una “etiqueta” a una persona, para ofrecer un tratamiento adecuado a las características de ésta.
5. Cualquier profesional de la educación,
captará rápidamente la existencia de la
diversidad. Diversidad que se manifiesta en
el ámbito educativo y social, que tiene su
origen en factores diversos, derivados de
factores sociales, económicos, culturales,
geográficos, étnicos..., así como de cualquiera de los cinco grupos de capacidades
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Una buena salud depende de muchos factores: alimentación, higiene, medio
ambiente… De todos me centro en la alimentación la cual desempeña una función
decisiva en el bienestar general del cuerpo, el desarrollo físico e intelectual del niño
y de la niña.
¿Y qué es la alimentación? Se puede definir como la serie de actos voluntarios y
conscientes que consisten en la elección,
preparación e ingestión de alimentos. Estos
actos son susceptibles de modificación por
la acción de influencias externas: costumbres locales, producción, moda… y por
tanto, educables.
Es importante hablar de alimentación en
Educación Infantil porque es un aspecto
destacado a tratar en la educación en valores como Educación para la Salud. La alimentación es un hábito muy importante
para la salud y el desarrollo de los niños y
niñas. Los momentos de alimentación
deben ser considerados como educativos,
tanto por parte de los educadores como
de los familiares. Es importante trabajarla de forma globalizada y conjuntamente
con las familias.
Hay una serie de hábitos y costumbres relacionados con la alimentación que los niños
y niñas deben adquirir desde los primeros
meses de vida y a lo largo de la Etapa de la
Educación Infantil. Por todo ello, la escuela infantil ha de procurar que los más
pequeños disfruten de una alimentación
y dietética equilibradas y adecuadas a las
distintas etapas por las que va pasando el
niño y la niña. Es necesaria la coordinación escuela - familia para marcar los objetivos, trabajar contenidos, realizar actividades y la consecución de los hábitos alimenticios.
En relación con la alimentación encontramos la nutrición la cual empieza cuando
termina la alimentación, es decir, inmediatamente después de ingerir el alimento. La
nutrición es consciente e involuntaria, y
no susceptible de ser educable, sin embargo, un buen estado de nutricional depende de una buena alimentación que como
he dicho anteriormente si es educable.
La alimentación y la nutrición no pueden
ser considerados como sinónimos, ya que
una persona puede consumir una determinada cantidad de alimentos y estar mal
nutrido. La nutrición es un concepto más
complejo que la alimentación que incluye:
· La digestión que consiste en los cambios
que sufren los alimentos, en la boca, en el
estómago e intestino, que los transforman
sustancias químicas más sencillas.

La alimentación infantil:
alimentación, nutrición y
dietética. La alimentación
equilibrada y la planificación de menús
· La absorción intestinal que se realiza a
través de la mucosa del intestino delgado,
pasando las sustancias nutritivas a la sangre.
· El metabolismo de las sustancias nutritivas que consiste en que una vez absorbidas,
se incorporan a la sangre y pueden tener
distintos destinos en el organismo como:
-Quemarse, como los hidratos de carbono y grasas para liberar energía.
-Integrarse a formar parte de tejidos u
órganos para los que son necesarios como
los minerales y vitaminas.
-Almacenarse, aumentando las reservas.
La dietética es la ciencia que se ocupa del
cálculo y determinación de las raciones
alimenticias así como de los alimentos desde el punto de vista higiénico y nutritivo.
La ración alimentaria es la cantidad y proporción de alimentos que necesita un organismo cada veinticuatro horas para mantener con normalidad sus actividades vitales. Las necesidades alimenticias varían en
función de una serie factores, tales como
el trabajo, la edad, el medio ambiente…
Tanto en el primer ciclo como en el segundo de Educación Infantil, hay unos objetivos generales que hacen referencia expresa a la necesidad de intervención educativa referida a la alimentación que establece la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo,
de Educación:
· Primer ciclo:
-Identificar y expresar sus necesidades
básicas de salud y bienestar, y resolver
autónomamente algunas de ellas con actitudes de cuidado, alimentación e higiene.
· Segundo ciclo:
-Descubrir, conocer y controlar progresivamente el propio cuerpo adquiriendo
hábitos básicos de salud y bienestar.
-Actuar de forma cada vez más autónoma
en sus actividades habituales adquiriendo seguridad y confianza en sí mismos.
Hablemos de una alimentación equilibrada y la planificación de menús. Una alimentación equilibrada y una planificación
de menús ha de tener presentes los
siguientes tipos alimentos:
Hidratos de Carbono.- Son compuestos
orgánicos formados por carbono, hidrógeno y oxígeno y según su estructura química se clasifican en monosacáridos (gluco-

sa, galactosa y fructosa), oligosacáridos
(sacarosa o azúcar común, lactosa o azúcar de la leche, maltosa) y polisacáridos
(almidón, glucógeno, fibras). La función
fundamental de los hidratos de carbono es
la de aportar energía; el 50% - 60% d la energía total de la alimentación deber ser suministrada por los hidratos de carbono. Son
indispensables para la contracción muscular y también para el tejido cerebral que
necesita glucosa como fuente de energía.
Grasas o Lípidos.- Son sustancias de alto
valor energético. Están formados por un
glicerol y tres ácidos grasos; son, pues triglicéridos. Hay una gran cantidad de ácidos grasos en los alimentos (saturados,
insaturados…). Su función principal es la
de aportar energía, además son portadores de las vitaminas liposolubles (A,D,K,E)
y forman parte de las estructuras de las
membranas celulares.
Los lípidos se clasifican en:
· Saturados: grasas animales tales como la
mantequilla y el cerdo.
· Insaturados: constituido por los aceites
vegetales.
Proteínas.- Son compuestos de carbono,
hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Su estructura básica se compone de unos elementos más pequeños llamados aminoácidos,
que se unen unos a otros para formar cadenas. Solo existen veinte aminoácidos diferentes de los cuales ocho son esenciales,
es decir, deben ser aportados por la dieta
pues el organismo es incapaz de sintetizarlos. Todas las proteínas de origen animal (carne, pescado, leche) contienen los
ocho aminoácidos esenciales.
El agua.- El agua es un elemento esencial
que hay que aportar diariamente al organismo, el agua no aporta calorías al organismo, pero es tal su importancia que una
persona puede estar varias semanas sin
ingerir alimentos pero sino bebe agua es
una semana puede morir.
La pérdida de agua en el cuerpo humano
se produce por la piel mediante el sudor,
por la orina, por las heces, y por los pulmones en forma de vapor de agua en la
espiración.
El porcentaje de agua en los alimentos
varía según el alimento que se trate: las
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verduras, frutas o leche tienen un 80% 90% de agua, mientras que los huevos o la
carne con poca grase suelen tener de un
75% a un 60%, las almendras un 5% y el
aceite no tiene agua.
La cantidad de agua que se ingiere al día
debe igualar la cantidad que se pierde, originándose lo que se denomina equilibrio
hídrico.
Minerales.- Son elementos esenciales en
el organismo, siendo su aporte imprescindible para asegurar el crecimiento correcto y un adecuado equilibrio mineral. Su
función es tanto estructural como reguladora.
Comento brevemente algunos de ellos:
Sodio: Asociado al cloro y a los bicarbonatos, es fundamental en el equilibrio ácido
básico. Su función es mantener la presión
osmótica en el especia extracelular y evitar pérdidas de agua excesivas. El aporte
más importante se realiza a través de la sal
que añadimos en las comidas.
Potasio: Su función es la de catalizador en
el metabolismo energético así como el
papel que desempeña en muchas funciones vitales (metabolismo celular, excitabilidad neuromuscular), hace que sea el principal catión del medio intracelular. Fundamentalmente tienen alto contenido en
potasio todas las frutas y verduras.
Calcio y fósforo: Estos dos minerales los
agrupo no sólo por tener funciones comunes sino porque interaccionan recíprocamente en el organismo. La función primordial de ambos elementos es la formación
y mantenimiento de la estructura de huesos y dientes. El principal aporte de calcio
en la dieta se realiza a través de la leche y
de todos los derivados lácteos.
Hierro: Forman pate de la hemoglobina,
gracias al átomo de hierro que contiene la
molécula de hemoglobina se transporta el
oxígeno dentro de los glóbulos rojos. Una
carencia de hierro genera una anemia llamada ferropénica. Las mejores fuentes de
hierro las constituyen las carnes sobre todo
el hígado, los pescados, los huevos, las verduras, las patatas y legumbres. La leche y
derivados son pobres en hierro.
Yodo: es un elemento básico en el organismo humano, regula el metabolismo a través de las hormonas tiroides que se sintetizan gracias al yodo, aportado en la dieta. Una alimentación pobre en yodo puede causar un agrandamiento de la glándula tiroides o bocio.
Las vitaminas.- Son compuestos orgánicos que el organismo es incapaz de sintetizar o bien, si sintetiza alguna de ellas, lo
hace en cantidad insuficiente por lo que

deben ser aportadas en la dieta. Las vitaminas están contenidas en los alimentos,
por lo que una alimentación cualitativamente defectuosa puede provocar una
carencia en vitaminas que originarán patologías concretas denominadas avitaminosis. Las vitaminas se clasifican en liposolubles (A,D,K,E) e hidrosolubles (C y vitaminas del complejo B).
Paso a citar las vitaminas:
Vitamina A: se encuentra en la grasa de la
leche, en el hígado de los mamíferos, en la
yema e los huevos, en zanahorias, espinacas, melón y albaricoque.
Vitamina D: no es realmente una vitamina sino que actúa como una hormona
regulando el metabolismo del calcio y del
fósforo. Esta vitamina puede ser sintetizada por el organismo produciéndose en la
piel por la acción de los rayos ultravioletas del sol. La carencia en los niños y niñas
puede ocasionar raquitismo. Se encentra
en los aceites: de hígado de pescado, en
las yemas de los huevos y en la grasa de la
leche.
Vitamina E: actúa como agente antioxidante en el mantenimiento de la permeabilidad de la membrana celular. Las fuentes alimentarias de esta vitamina se
encuentran en los aceites vegetales, en las
lechugas, maíz.
La función de la Vitamina K está relacionada con la síntesis hepática de varios factores de la coagulación de la sanguínea. La
ingerimos al tomar verduras y algunos
tipos de frutas.
Vitamina C: interviene en la formación del
colágeno y como transportador de hidrógeno en el metabolismo celular. Una dieta carente de esta vitamina hace que la
cicatrización de las heridas se entorpezca
considerablemente y pueda presentarse
una enfermedad llamada escorbuto. Las
fuentes alimentarias de vitamina C son los
cítricos (naranjas, limones, pomelos), en
las fresas y fresones, en los tomates…
Complejo vitamínico B: consta de varias
vitaminas que se designan con subíndices
o con su nombre propio. Muchas de ellas
ejercen su función como formadoras y
coenzimas que intervienen en el metabolismo.
Hablemos de los grupos de alimentos.
Según su función y composición se pueden clasificaren cuatro grupos: plásticos,
energéticos, reguladores y mixtos.
Plásticos: estos alimentos contribuyen a
la renovación y formación de las estructuras corporales. Los alimentos que se incluyen en este grupo son: la leche y derivados, y las carnes, pescados y huevos.

Energéticos: tienen como finalidad proporcionar la energía necesaria para la realización de actividades, metabólicas. Los
alimentos que incluyen este grupo son: el
pan, pasta, cereales, azúcar, dulces y grasas, aceite y mantequilla.
Reguladores: se llaman así porque su función es la de participar en las reacciones
químicas del metabolismo estimulándolas y moderándolas. Los alimentos que
incluyen este grupo son: fruta, verduras y
hortalizas.
Mixtos: llamadas así porque tienen funciones múltiples: energéticas, reguladoras y
plásticas. Los alimentos que incluyen este
grupo son: legumbres, patatas y frutos secos.
En cuanto a la planificación de menús, una
dieta equilibrada habrá de atender a algunos principios nutricionales básicos, como:
-Adaptarse a los requerimientos nutricionales de cada niño/a.
-Respetar los hábitos alimenticios y condiciones socioeconómicas del sujeto.
-Realizarse mediante una relación equilibrada de sus componentes (hidratos de
carbono 55%-60%, grasas 30%-35%, proteínas 12%-15%.
-Existir un equilibrio entre el aporte de
calorías y aporte de proteínas.
-Existir un equilibrio entre el aporte de ácidos grados saturados y poliinsaturados.
-Aportar suficiente cantidad de vitaminas,
minerales, fibra y agua.
Hablemos de la alimentación del recién
nacido en el menú. En los primeros meses
de vida el crecimiento es más rápido que
en cualquier otro periodo; a los cinco ó seis
meses los niños/as duplican su peso, y suelen triplicarlo hacia el final del primer año.
Por ello la alimentación debe cubrir las
necesidades de mantenimiento además
de las que se derivan de su crecimiento. El
crecimiento físico supone un incremento
en el tamaño que se objetiviza por los cambios de peso y talla, siendo una de las
características fisiológicas más importantes de este periodo.
Podemos considerar dos etapas en la alimentación del recién nacido: etapa láctea
y etapa de transición:
La etapa láctea comprende hasta los cuatro o seis meses de vida, y el único alimento será la leche (humana o artificial) pues
el niño/a sólo está preparado para succionar y deglutir líquido. La leche materna es
el alimento por excelencia durante este
periodo por una serie de ventajas evidentes (mayor protección inmunológica al
bebe, mejor digestibilidad, nutrición, evolución psicoafectiva, evitación de errores
en la preparación de leches artificiales).
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La lactancia se hará dando las tomas cada
tres o cuatro horas; en un principio, se
darán seis o siete hasta reducirlas a cinco
tomas diarias. Cuando se tenga que usar
leche artificial se usará una leche adaptada al recién nacido siendo de gran importancia la concentración que debe tener
dicha leche.
En la etapa de transición se van introduciendo alimentos no lácteos preparados
de forma adecuada en textura y cantidad.
A partir de los seis meses las necesidades
nutricionales aumentan y la leche sola se
hace insuficiente.
Paralelamente progresa la maduración del
tubo digestivo y se inicia la dentición. La
incorporación de nuevos alimentos se hará
siempre de forma gradual y lentamente.
Introducción de alimentos
Los cereales: se introducen a los 4-6 meses,
nunca antes de los cuatro. Primero serán
sin gluten para evitar sensibilizaciones e
intolerancias a esta proteína (el trigo, avena, centeno y cebada contienen gluten, el
maíz y el arroz no), y a partir de los 7-8
meses se pueden mezclar. Los cereales
contribuyen al aporte energético, son fuentes de proteínas, minerales, vitaminas, ácidos grasos esenciales e hidratos de carbono de absorción lenta, por lo que permiten un mayor espaciamiento de las tomas.
Existe un riego de sobrealimentación al
tratarse de un alimento calórico, por lo que
para preparar papillas deben utilizarse la
leche habitual y añadir el cereal necesario,
manteniendo así el aporte de 500 centímetros de leche diarios.
Las frutas: se empezarán a partir de los 46 meses con una papilla de frutas por su
aporte vitamínico, nunca sustituyendo a
una toma de leche, sino completándola.
Se deben emplear frutas variadas (naranja, manzana, pera, uva, ciruela…) para
educar el gusto, y es preferible evitar las
más alérgicas como la fresa y el melocotón. Suelen introducirse después de conseguida la aceptación de los cereales, aunque puede hacerse al revés, primero la fruta y después los cereales. N o deben endulzarse con azúcar y no se incorporarán
galletas hasta después de los 7 meses, ya
que éstas contienen gluten.
Las verduras y patatas: se irán introduciendo a partir de los 6 meses buscando
su aporte de sales minerales. Primero puede darse el caldo añadido al biberón de
medio día, después verduras solas en puré,
complementadas con leche. Se deben evitar al principio las verduras con alto contenido en nitritos como remolacha, espinacas, acelgas y nabos, y decantarse por

patatas, judías verdes, calabacín… para
más tarde introducir las demás. Se puede
añadir una cucharadita de aceite de oliva
al puré, pero nunca de sal.
Las carnes: preferiblemente las menos grases, empezando por el pollo y nunca antes
de los 6 meses, en cantidad de 10-15 gramos por día aumentando 10-15 gramos
por mes, máximo de 40 a 50 gramos, mezclada y batida la carne con verduras. Posteriormente se introduce la ternera y el
cordero. Aportan proteínas de alto valor
biológico, lípidos, hierro, zinc y ciertas vitaminas. Las vísceras (hígado, sesos).
El pescado: nunca antes de los nueve
meses. Es conveniente empezar por los
pescados blancos.
Los huevos: nunca crudos. Se introducirán primero la yema cocida sobre el noveno mes ; inicialmente un cuarto, la semana siguiente media y al mes entera, añadida al puré de medio día, para tomar huevo entero (con clara) hacia los doce meses.
Las legumbres: añadidas al puré de verduras a partir de los 18 meses. Si se mezclan con arroz u otros cereales, sustituyen
la carne, y se pueden tomar hasta dos veces
por semana.
Los azúcares refinados, miel y otros dulces: no es recomendable el consumo de
azúcar, pues la dieta del bebé tiene un
aporte adecuado de hidratos de carbono.
El agua: mientras el lactante recibe sólo
leche materna o fórmula adaptada, no suele requerir líquidos adicionales, salvo en
situaciones externas de calor o pérdidas
aumentadas (fiebre, diarrea…).
La leche de vaca: nunca se introducirá
antes del año, y cuando se incluya en la
dieta deberá ser entera por su aporte de
vitaminas liposolubles y grasas, salvo que
haya recomendación médico que especifique otra cosa.
Siguiendo en esta línea, paso a hablar sobre
la alimentación del niño de 1 a 3 años y
sobre la alimentación del niño de 3 a 6
años:
La alimentación de 1 a 3 años:
A partir del primer año el niño/a trata de
comer solo y puede mostrar resistencia a
la aceptación de algunos alimentos.
Durante el segundo año ya se sirven alimentos más sólidos (carne, pescado, hígado, frutas y verdura, huevo, queso…) aunque muy picados.
A partir del tercer año estará en condiciones de sumarse a las comidas de la mesa
familiar. La comida que se le sirva será la
mitad de la de los mayores. Los hábitos alimentarios estarán mediatizados por el
ambiente familiar.

La alimentación del niño de 3 a 6 años:
Las raciones aconsejadas en esta etapa son
iguales para niños y niñas, aproximadamente se estiman unas 80 calorías por kilogramo de peso.
Las cantidades de alimentos recomendadas para los niños de 3 a 6 años son los
expresados a continuación:
· Leche y derivados: 3-4 veces al día.
· Carne: 3 veces por semana
· Pescado: 3 veces por semana
· Huevos: 2-4 veces por semana
· Cítricos: todos los días
· Otras frutas: todos los días
· Verduras: todos los días
· Pan: todos los días
· Azúcar: todos los días
· Arroz:todos los días
· Legumbres: 3 veces por semana.
En cuanto a los trastornos infantiles relacionados con la alimentación, decir que la
alimentación es en muchas ocasiones una
de las mayores fuentes de conflictos. Los
padres y educadores deben adoptar una
postura serena y firme.
Los errores alimenticios pueden aparecer
incluso en el embarazo. Otro error cometido por la madre es interpretar el llanto
como petición de alimento.
Los trastornos más frecuentes relacionados con la alimentación en la infantil se
pueden dividir en dos aspectos:
Los que surgen del comportamiento infantil:
-Rechazo a la comida.
-Respecto a la ingestión: escupir, vomitar.
-Lentitud.
-Ingestión de sustancias no alimenticias
(goma, uñas, tierra…).
· Los que surgen del comportamiento adulto:
-Forzar la comida.
-Ansiedad y excesiva preocupación por la
comida.
-Actitud sobreprotectora.
-Ambiente familiar conflictivo.
Tratemos otro punto, hablemos de la labro
de los maestros y padres en relación con
la alimentación del niño:
En la transición hogar/escuela infantil la
cooperación de los padres es básica, para
conseguir un cierto grado de traspaso de
su papel tranquilizador al maestro.
El docente debe estar preparado para atender a los niños que rechazan cualquier alimento nuevo.
Aprovecharemos los momentos de mayor
apetito para introducir alimentos nuevos,
siempre comenzaremos por pequeñas
cantidades para ir aumentando progresivamente a medida que el niño acepta el
alimento.
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También en la escuela infantil es frecuente encontrar niños que no cesan de ingerir alimentos. Frutos secos, chicles, caramelos y otros productos similares que
siempre están en sus bolsillos y desconocen los horarios para comer. El papel del
maestro en estos casos es claro aunque no
fácil: establecer el orden y procurar que el
niño vaya interiorizando un cierto horario más normalizado.
Hablemos de las horas de comer como
momentos educativos:
Si el maestro /a sabe de lo que es capaz el
niño en las diferentes etapas de su desarrollo evolutivo podrá siempre establecer un nivel de exigencia adecuado en la
adquisición de hábitos alimenticios.
La intervención educativa del maestro puede desarrollarse en dos ámbitos:
-Su clase y sus niños /as, de los cuales es
tutor.
-El comedor infantil donde pueden asistir niños/as de otras clases.
Durante su clase y con sus niños fomentará hábitos saludables de higiene y alimentación, es importante que los maestros hablen con los niños sobre la alimentación, las funciones que cumplen, los
tipos de alimentos, sustancias nutritivas…
En cuanto al comedor infantil, se deben
tener en cuenta unos aspectos en la organización:
1. Comidas: Actualmente un fuerte porcentaje de niños/as asisten al comedor
escolar. Más aún desde la implantación en
numerosos centros del Plan de Apoyo a las
Familias Andaluzas. Los menús estarán
supervisados por un pedíatra o un espe-

cialista en dietética. En el comedor escolar se servirá el agua, los zumos de frutas
y la leche como únicas bebidas. Los refrescos son innecesarios.
2. Espacio y Local: Debe ser reducido. No
deben comer juntos un excesivo número
de niños. El niño debe conocer el espacio.
Es interesante que el local esté decorado
por los niños.
3. Hábitos: La conducta alimentaria debe
apoyarse en normas higiénicas y culturales que deben cuidarse tanto en casa como
en la escuela.
4. Ambiente: Tan importante como lo que
come es la forma y el lugar donde se come,
si el ambiente es de ruidos, gritos,
humos…. El estómago tendrá más dificultad para preparar los jugos.
El comedor infantil debe ser una sala ventilada, limpia, con luz natural, donde los
servicios de mesa estén colocados con
orden y la secuencia en el servicio de platos esté bien estudiada. El comedor debe
ser un espacio pedagógico más para el
niño/a. Para evitar la separación entre
comedor y actividades propiamente educativas, es importante que los maestros/as
en clase hablen con los niños/as de la alimentación, las funciones que cumplen,
tipos de alimentos, sustancias nutritivas
que contiene…
Se debe evitar situaciones tales como que
un educador da de comer a un niño/a
mientras que otro está intentando motivar a los niños/as para que coman solos.
Debe haber el mayor contacto posible
entre educadores y padres.
Es importante que el educador observe el

grado de apetito de cada niño/a, esto ayudará a no forzar en las comidas a los
niños/as con poco apetito.
Por último decir que la alimentación está
relacionada con los objetivos generales de
etapa, expresados en la Orden de 5 de agosto como por ejemplo: “Consumir una dieta equilibrada”.
Como conclusión, decir que, es importante llevar un nuestra vida un estilo de vida
sana y equilibrada. Ésta ha de comenzar
desde la primera infancia, cuidando especial interés la introducción de alimentos
en el lactante, y así sucesivamente en edades posteriores. En este sentido es clave el
papel que ejercen los adultos (padres y
educadores) puesto que son ellos a través
de una buena planificación de los menús
los que en cierta manera pueden prevenir
los denominados trastornos alimentarios.
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Las escuelas constituyen ámbitos no exentos de riesgos, pero tienen una característica fundamental: una estrategia eficaz de
prevención y ayuda no sólo protege a los
trabajadores de la educación y a los alumnos, sino que desde aquí puede proyectarse a la comunidad. Por lo que la escuela
como elemento de creación de estrategias
de este tipo está cercano a lo ideal, ya que
permite implementar conductas que puedan cambiar las circunstancias que impactan en esa misma comunidad.
La acción educativa destinada a la prevención de accidentes en las primeras etapas
de la educación se tratará siempre desde
un punto de vista positivo, que lleve al niño
a valorar los riesgos en su justa medida,
sin crear angustias y miedos desmesurados: no es tanto evitar el accidente cómo
comportarse de manera segura.
Las primeras causas de los accidentes son
las caídas; la segunda causa son las intoxicaciones (de 0 a 4 años). En general, las
causas del accidente están estrechamente relacionadas con el grado de desarrollo
e independencia por parte del niño. Más
de la mitad de accidentes se producen en
la escuela o en el trayecto a la misma.
Para el tratamiento de este tema habría
que diferenciar dos aspectos:
· La consideración del mismo en el currículo de la etapa.
· La consideración de este elemento, relacionado con los conocimientos del educador, para poder aplicarlo en clase, ante
una determinada situación.
Referidos al primer aspecto de estos primeros auxilios, cabe destacar que éste se
encuentra fundamentalmente como contenido dentro la prevención de accidentes. En el segundo aspecto entran de lleno
los conocimientos que tenga el educador
para poder aplicarlos ante determinadas
situaciones que provoquen un accidente
en la clase y la forma de actuar en ellas.
Desde lo arquitectónico la escuela debe
brindar confort y seguridad. Una escuela
confortable brinda bienestar a sus ocupantes e interviene directamente en el concepto de salud: condiciones de temperatura ambiental ideales y constantes, ventilación e iluminación óptimas, espacios
adecuados a las tareas y número de individuos que la ocupan, sumándose a ellos
aspectos estéticos. Todos estos factores de
bienestar favorecen el desarrollo de las
tareas que realiza cualquier integrante dentro de la escuela, el proceso de enseñanza
- aprendizaje, el rendimiento escolar, la
comunicación.

Prevención de accidentes
en la escuela Una estrategia eficaz
Una escuela es segura cuando es planificada, construida de acuerdo a normativas
arquitectónicas vigentes, mantenida, ordenada, equipada, con personal que esté
capacitado y sea conocedor de las fortalezas y debilidades que pueda contar la institución para actuar sobre ellas.
Se tienen que tener en cuenta medidas de
prevención para tratar de evitar un siniestro o sus consecuencias, tanto como la disponibilidad de elementos para detectar y
combatirlo evitando su propagación. Para
tal objetivo, los docentes deben ser capacitados y entrenados permanentemente
sobre la prevención de riesgos, promoción
de la seguridad y forma de actuar ante la
amenaza o acontecimiento de hechos
siniestrales. Los alumnos deben también
saber cómo proceder manteniendo la calma respetando acuerdos preestablecidos.
Ante los trágicos sucesos de conocimiento público en cuanto a seguridad edilicia y
lo anteriormente mencionado, nos formulamos las siguientes preguntas: ¿Nuestra
escuela es segura? ¿Sabemos cómo obrar
frente a un siniestro? ¿Nuestra Institución
cuenta con un Plan de Evacuación?
La institución escolar debe elaborar un
plan frente a las situaciones siniestrales que
puedan acontecer, siendo concientizado
por todos y ensayado; tanto el equipo de
conducción como el de ejecución, los
alumnos y personal no docente deben
saber qué hacer y por lo tanto qué no hacer.
Es necesario conocer algunas técnicas
básicas de primeros auxilios para saber
actuar con calma, rapidez y efectividad,
en situaciones como las que relacionamos
en los temas relacionados abajo.
Ante cualquier accidente o aparición de síntomas de enfermedad es muy importante
trasmitir afecto y tranquilidad al afectado.
En primer lugar, se procederá a analizar,
correcta, rápida y tranquilamente la situación. Se acudirá al expediente personal del
accidentado para detectar posibles alergias
o antecedentes de ciertas enfermedades o
complicaciones. Se vigilará su temperatura, limpiando posteriormente el termómetro para siguientes usos, y se evaluarán los
síntomas que presenta: deshidratación,
vómitos, diarrea, convulsiones... Se avisará a la familia, y en caso de gravedad, se acudirá al centro de salud más cercano o se
contactará con el pediatra del centro.

“

de prevención y ayuda
no sólo protege a
los trabajadores de
la educación y a los
alumnos, sino que desde
aquí puede proyectarse
a la comunidad

Aunque los docentes nunca deben pretender ser médicos, conviene disponer de un
botiquín con el material necesario para
curar heridas, contusiones, así como las
medicinas específicas de aquellos niños que
padecen ciertas enfermedades o tienen riesgos de padecer determinados cuadros
médicos. En estos casos se dispondrá siempre de la información del pediatra junto con
sus recomendaciones o pasos a seguir en
caso de aparición de sintomatología.
Se evitarán reacciones de angustia, sobre
todo con los más pequeños, si previamente todos conocen el botiquín, incluso si
han ido con el adulto a la farmacia a reponer el material que se iba agotando, guardándolo posteriormente en su sitio, si han
escuchado a sus amigos en la asamblea lo
que hicieron en situaciones semejantes.
Metodología
El modo de aprender un contenido tan
novedoso y a estas edades se realiza siempre combinando la parte teórica con la
práctica, donde el maestro sugiere de modo
directo los contenidos, proponiendo a posteriori situaciones lúdicas y problemas que
los alumnos deben ser capaces de resolver
con lo aprendido. Para ello recurriremos a
la elaboración individual y colectiva tanto
de trabajos teóricos como prácticos. Podemos destacar en lo referente a la parte teórica el estudio de unos pequeños contenidos para el alumnado, la realización y evaluación de pruebas escritas, fichas relacionadas... En cuanto a la parte práctica resaltaremos: la realización de simulacros y juegos de los contenidos impartidos mencionados anteriormente.
Resaltaremos algunos de los principios
didácticos en los cuales nos vamos a centrar y vamos a tener presentes para la con-
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secución de los objetivos propuestos:
· Partir de la totalidad de los aprendizajes.
· Partir de la situación global del juego.
· Poner en práctica los nuevos conocimientos.
· Garantizar la funcionalidad de la mayoría de los aprendizajes.
· Impulsar las relaciones entre iguales.
· Y como último, la actividad lúdica, siempre como un medio y con
· un fin educativo.
Con todo esto queremos que los niños/as
tengan un gran abanico de vivencias y
experiencias, sin olvidar que todo esto les
tiene que servir en un futuro.
Debemos destacar los recursos metodológicos que creemos que van a tener mayor
relevancia: aprendizaje a través del ensayo-error, enseñanza mediante la búsqueda, aprendizajes significativos (en cuanto
a las tendencias); y asignación de tareas,
grupos de nivel, grupos reducidos, mando directo (como recurso). Esto sin olvidar la importancia que tiene el trabajo individual de cada alumno/a.
Tendremos en consideración la importancia de valorar las Necesidades Educativas
Especiales ya que es más que probable que
tengamos algún niño/a con alguna discapacidad, pero al margen de todo, es oportuno que las diferentes actividades sean
adaptadas de una manera individual (y grupal, si se diera el caso) para todos aquellos
niños/as que sea necesario. Además en consonancia con la importancia del desarrollo
de valores durante la enseñanza obligatoria procuraremos que la Coeducación se
encuentre presente en todo momento.
Por último, mencionar la importancia de
que los niños/as sepan por qué ocurren

los accidentes y cómo prevenirlos. Para
ello se expondrá a continuación algunos
métodos para enseñar esta temática:
A. Discusión
El profesor debe discutir los accidentes en
la clase. Aquí hay algunas preguntas para
empezar la discusión: ¿Qué son los accidentes? ¿Qué accidentes ocurren con la
mayor frecuencia en la comunidad? ¿Por
qué ocurren los accidentes? ¿Cuántos adultos, niños e infantes en cada familia han
tenido accidentes este año? ¿Qué tipos de
accidentes han tenido? ¿Cómo podemos
prevenir los accidentes en nuestra comunidad? ¿Qué tipos de actividades podemos
representar para prevenir los accidentes?
¿Qué actividades tenemos que practicar
para ayudar a gente que ha tenido heridas?
B. Actividades
· Presentaciones: El profesor puede contar a los alumnos un accidente. Después,
algunos alumnos pueden hablar sobre
accidentes que ellos han visto o tenido. La
clase puede escoger un accidente y dramatizarlo. Los niños pueden disfrazarse y
actuar según la situación del accidente.
· Concurso de Dibujos: El profesor puede
hacer un concurso para los alumnos. Cada
alumno tiene que venir con lápiz y papel.
El mejor dibujo de un accidente puede
ganar un premio. El profesor puede especificar si pueden dibujar sobre cualquier
accidente o solamente quemaduras, mordeduras, etc.
C. Juegos
· Concurso de Primeros Auxilios: Se puede realizar un concurso con grupos de
alumnos, cada grupo mostrando sus conocimientos de primeros auxilios y preven-

ción de los accidentes.
1) Dividimos la clase en grupos de 4 o 5
alumnos.
2) El maestro/a simula que hubo un accidente de un alumno o un muñeco.
3) El grupo que muestre más conocimiento del tema gana un premio.
· Preguntas y Respuestas:
1) Hacemos 20 preguntas sobre primeros
auxilios y prevención de accidentes. Los
ponemos en papelitos.
2) Dividimos la clase en grupos de 4 o 5
alumnos.
3) Sorteamos los papelitos. Un representante de cada grupo tiene que escoger una
pregunta.
4) El grupo que mayor número de preguntas conteste correctamente será el ganador.
Algunos ejemplos de preguntas: ¿Cómo se
debe hacer el tratamiento de una persona
con una quemadura? ¿Cómo se debe hacer
el tratamiento de una persona con una
herida? ¿Cómo puede prevenir accidentes
en la cocina? ¿Cómo debe ayudar a un niño
que ha caído de un árbol? ¿Qué debe hacer
si un perro ha mordido a un niño?
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Justificación
La necesidad o utilidad de una biblioteca
de aula se justifica, no solo por la inmediatez del recurso o por todas las actividades que se pueden iniciar desde ella, sino
también por las ventajas de un ambiente
de clase con diversas posibilidades de trabajo, distintos lugares donde acudir para
realizar las diferentes actividades. El hecho
de que exista una biblioteca en la clase
supone la concepción de un lugar en el
que se estructuran los materiales impresos existentes que se adapten a las necesidades de los alumnos y alumnas que
conecten con la cultura. Sería interesante
que fuese un lugar de ambiente agradable
a donde el alumnado se dirigiera para realizar determinadas actividades.

La biblioteca de aula

Recursos de la biblioteca de aula
Algunas de las orientaciones sobre los
materiales que deben configurar nuestra
biblioteca de aula son:
-Habremos de incluir en la biblioteca cuentos populares, historias de personajes
conocidos, cuentos de escritores que trabajen este género, poesías, canciones, juegos, adivinanzas, trabalenguas, refranes o
cómics.
-Como material de consulta sería interesante aportar libros temáticos, diccionarios, trabajos de clase, anecdotarios, etc.
-Respecto a la información general, la
biblioteca integrará también diversos
ejemplares de prensa, periódicos, revistas,
programas de fiestas y acontecimientos de
la localidad.
Hemos de hacer mención a la organización de la biblioteca de aula, que podrá
establecerse al igual que en la biblioteca
de centro el sistema de préstamo de materiales con fichero y registro. Del mismo
modo, se pueden establecer una serie de
norma para su buen funcionamiento para
que dicho proyecto no se vea perjudicado
en ningún aspecto.
Funciones y actividades de la biblioteca
de aula
Por otro lado, las funciones que tendrá la
biblioteca de aula deberán ser las mimas
que la escolar y la de la localidad o ciudad
en la que resida el alumnado, aunque
podemos establecer algunas funciones
específicas de la biblioteca de aula en relación con los alumnos de primaria, y podríamos destacar las siguientes:
-Facilitar el aprendizaje de la lectura.
-Fomentar la afición a la lectura.
-Que aparezca como un lugar apropiado

para la búsqueda de información.
No podemos dejar de hacer mención a las
actividades que podríamos realizar a lo largo de todo el curso escolar tomando a la
biblioteca como elemento indiscutible:
-Apertura diaria.
-Acudir al lugar de lectura en grupo.
-Hacer lecturas en voz alta.
-Mesas redondas.
-Intercambio de experiencias lectoras.
-Celebración del día del libro a través de
actividades conmemorativas.
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El lenguaje oral en
Educación Infantil
[Vera Santos Martínez · 09.205.231-X]

El niño/a desde muy pequeño desea
comunicarse con el mundo que le rodea,
disfruta con la conversación, provoca el
diálogo con los adultos y hace lo posible
por ser escuchado. Entre los dos y los cuatro años, el niño/a adquiere sin esfuerzo
consciente el dominio del lenguaje hablado en su entorno, siempre que éste se preste a ayudarle en esta tarea. Cuando el niño
vive en un ambiente rico en lenguaje, con
muchas posibilidades para escuchar y dialogar, comienza a adquirir los fundamentos esenciales para interiorizar el mundo
externo, asociar y diferenciar, utilizar la
capacidad de análisis y síntesis, hacer
generalizaciones y acumular recuerdos e
información. Cuando el entorno no le es
favorable, es decir, cuando no existe comunicación entre niños y entre niños y adultos, el desarrollo de las capacidades comunicativas se paraliza, por lo que es necesario contar con un medio social adecuado, donde la afectividad es esencial en la
adquisición del lenguaje oral.
Del grado de adquisición del lenguaje oral
y de su habilidad al utilizarlo, dependerá
más tarde la riqueza de su expresión escrita así como la comprensión lectiva del niño.
Cómo favorecer el lenguaje oral
Para favorecer el lenguaje oral en el niño/a
de Educación Infantil debemos:
-Crear un clima motivador que propicie
situaciones de comunicación.
-Hablar al niño/a del modo más correcto
y variado posible sin caer en la tentación
de utilizar un lenguaje ñoño e infantilizado, evitando los diminutivos.
-Habituar al niño/a a que sepa escuchar y
que él/ella también sea escuchado/a.
-No reír las incorrecciones que pueda
cometer en su lenguaje. Respetar sus frases, corrigiendo las palabras mal dichas y
añadiendo las que no dice, pero siempre
después de que haya acabado de hablar.
-Respetar el ritmo personal del niño/a y
no interrumpirle cuando se expresa. No
anticipar su respuesta aunque tarde en
darla.
-Acostumbrar al niño/a a que mire a los
ojos a la persona que habla, no interrumpiéndole hasta que no haya acabado su
mensaje.

“

Cuando el niño vive
en un ambiente rico en
lenguaje, con muchas
posibilidades para
escuchar y dialogar,
comienza a adquirir los
fundamentos esenciales
para interiorizar el
mundo externo, asociar
y diferenciar, etcétera

Cuantas más oportunidades de expresión
oral se les ofrezcan a los niños, más rico
será su lenguaje y como consecuencia,
estarán más preparados para tener éxito
en la escuela y en la vida. Por ello es importante que desde la escuela impliquemos a
los padres para que realicen con sus hijos
actividades que les permitan hablar, escuchar, dialogar, respetar diferencias…
Algunas actividades en la familia
Los maestros/as, debemos orientar a las
familias y proponer a los padres de nuestros alumnos que aprovechen las rutinas
cotidianas para realizar actividades de
comunicación oral:
-Hablar con frecuencia con el niño/a, mientras se viste, come, se baña, va de compras.
Aprovechar para que nombre alimentos,
partes del cuerpo, prendas de vestir…
-Mientras come, pasee, visite la biblioteca, va de compras, hablar con él/ella. Responder a las preguntas evitando responder con un “sí o un no”.
-Participar con los niños en juegos y canciones con rimas.
-Pedir que cuente historias, sobre lo que
hizo en clase, en el cumpleaños de un amigo, en las fiestas de carnaval…
-Convertirlo/a en nuestro ayudante en casa,
en el supermercado… pidiéndole que
encuentre objetos llamándolos por su nombre, después describiéndolos, ofreciéndole distintas pistas: color, forma, utilidad…
-Aprovechar todo tipo de oportunidades

espontáneas para que el niño/a participe
y construya: relatos y conversaciones, descripciones, cuentos, adivinanzas, dramatizar cuentos, jugar a hacer mímica, imitar personajes…
Algunas actividades en la escuela
-Contar cuentos: No vale cualquier cuento ni cualquier manera de contarlos. Como
dice Elena Fortún, “los primeros cuentos
han de ser de tal calidad que puedan ser
reproducidos, fácil y absolutamente por
imágenes. Muy pocos cumplen esta condición como los cuentos clásicos (…). Ellos
son los que el niño de dos o tres años comprende con facilidad”. Por otra parte, Elena Fortún afirma: “la madre, la maestra,
deben conocer y amar los cuentos, deben
saber adaptarlos de los libros, para ser contados (no leídos) y contarlos con gracia y
sencillez”.
-Practicar juegos de tradición oral: Estos
juegos están ligados a la noción juegomovimiento-ritmo. Las letras, cancioncillas, formulillas, retahílas… acompañantes del juego y que los niños aprenden y
recitan cuando juegan, se pueden considerar como poesía tradicional infantil.
-Actividades de vocabulario: Jugar a nombrar vocabulario según categoría: comida,
ropa, partes del cuerpo, juguetes, animales, transporte. Jugar a buscar antónimos
simples: dime lo contrario de largo, gordo,
sucio, dulce, barato, frío, triste.
-Jugar a buscar semejanzas por color, forma, utilidad y categoría. ¿En qué se parecen la sangre y una fresa, una manzana y
una pelota, un limón y el sol, el sol y un
balón, un elefante y una hormiga, una pera
y una naranja…?
-Que el niño/a invente el final de un cuento. Primero lo cuenta la maestra y después
es el niño/a quién lo cuenta a su manera
dejando que invente cosas.
-Mirar a una persona y describir cómo es,
qué lleva puesto…
-Uso del teléfono aunque sea de forma
simbólica.
-Reconocimiento de campos semánticos:
Colegio, animales, juguetes, familia, casa,
tiendas…
BIBLIOGRAFÍA
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[Elsa García Ruiz · 53.526.132-A]

Basándonos en la obra de Joan Ferrés i Prats
titulado La publicidad, modelo para la enseñanza, es muy importante para todo educador/a la didáctica de la imagen como elemento decisivo para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje y la adquisición de ciertos contenidos por parte de los
alumnos y alumnas que el profesor o profesora quiere transmitir.
Existen diferencias entre los spots publicitarios y los videogramas didácticos, siempre
sustentado bajo determinadas investigaciones hechas por ciertos autores, o bien posicionamientos de algunos autores, ofreciendo elementos ilustrativos.
Sería interesante, para el desarrollo de la
publicidad en nuestras aulas, integrar dos
mundos contrapuestos: los spots publicitarios y los videogramas didácticos, esto es,
asumir lo mejor de los medios de masas e
integrarlo en la escuela que puede carecer
de motivación y además se base en una
pedagogía activa: actitud reflexiva, crítica,
estructuración y sistematización.
Pues bien, intentamos realizar un exhaustivo
análisis de las diferencias expresivas entre uno
y otro para poder ser consciente de cuál resulta más interesante para introducir en los procesos de enseñanza-aprendizaje y en el mundo de la publicidad. Destacan como características de los spots publicitarios el tratamiento diegético; el uso de la música para potenciar unas emociones que fascinarán al público receptor y hará que compren el producto;
motivación, euforia, entusiasmo, privilegia las
dimensiones sensitiva, intuitiva y emotiva; se
sirve de la identificación y proyección; utiliza
elementos expresivos unidos para provocar
una exón; utiliza elementos expresivos unidos para provocar una experiencia unificada;
técnica del flashing (presentación sucesiva de
diferentes aspectos de la realidad) y ritmo trepidante; lenguaje verbal directo, impactante,
atrevido, agresivo, implicativo, conecta con
los intereses de los receptores.
Por otro lado, en cuanto a los videogramas
didácticos podría aludirse a su tratamiento
discursivo y verbalista, con un texto verbal
denso, autónomo y autosuficiente (lo que
quiere decir que el discurso verbal tiene pleno sentido sin necesidad de imágenes, música y efectos sonoros), ilustrado con imágenes y amenizado con música de fondo para
llenar un vacío; privilegia las dimensiones
analítica, racional y memorística; no pre3tende producir una experiencia unificada, sino
divergente, ya que por su carácter verbalista, éste es el único elemento comunicativo;
tratamiento lineal y ritmo pausado; lenguaje verbal literario, clásico, formal e imperso-

Modelos de enseñanza basados en la
publicidad aplicados a la Educación
Infantil, Primaria y Secundaria
nal; voluntad informativa y cognitiva; y elimina cualquier recurso que anule la dimensión cognitiva.
Podemos cuestionarnos si el placer que provocan los spots sirve para captar la atención
de clientes potenciales e implicarlos; podría
servir para integrar eficazmente el proceso
de enseñanza-aprendizaje y conseguir esos
mismos objetivos, ya que los videogramas
didácticos no resultan seductores, atractivos
y motivadores para nuestro alumnado. Son
ineficaces por el escaso interés que suscita
en ellos y por el procesamiento en paralelo.
Lo adecuado sería crear un videograma que
aprovechara la capacidad emotiva y sugerente de las imágenes, al mismo tiempo que se
fomenta en los alumnos una actitud reflexiva y crítica. También que se trata de una pedagogía activa basada en la seducción frente a
la cognición, pero no utilizando las emociones como un pretexto, sino como una oportunidad para generar la reflexión.
Podemos afirmar que la institución escolar
está equivocada en el planteamiento que propone a la hora de hacer uso de los recursos
tecnológicos. Se esfuerzan por darles a éstos
un carácter verbalista, informativo, lineal, para
no eximir su dimensión racional. Para ello se
pretende tomar algunos recursos que utilizan
los spots. Ahora bien, no puede servir exclusivamente el impacto para potenciar el aprendizaje al utilizar videogramas didácticos, tal y
como ocurre con los espacios spots publicitarios, pues generalmente con ello se pretende atraer la atención y no potencia la comprensión y memorización. Además exige disminuir el nivel de los mensajes. En definitiva,
con la motivación no concluye el aprendizaje, pero sin motivación no hay aprendizaje.
Actualmente el niño/a está rodeado de una
serie de Nuevas Tecnologías, es decir, ha nacido y crecido en un entorno colmado de imágenes, y por tanto encontraremos diferencias
respecto a aquel niño/a que ha vivido en un
mundo de letras, ya que serán diferentes los
hábitos perceptivos, y como consecuencia los
procesos mentales y los gustos. Con esto queremos decir que, no es que las nuevas generaciones sean más inteligentes, sino que han
desarrollado otro tipo de inteligencia.
Sin embargo, nos encontramos ante un problema en el caso de que la escuela no se adapte a estos medios de masas entre los que crece el niño/a, provocándose un desajuste entre

lo que le sucede al educando dentro y fuera
de la escuela.
Ahora bien, adecuar la escuela a la sociedad
no significa integrar el vídeo en todo momento, sino solamente cuando se estime oportuno, en función de las necesidades comunicativas y de las prestaciones con las que cuenta la tecnología (planteamiento multimedial:
cada medio tiene unas prestaciones tecnológicas específicas que lo convierten en eficaz
para unas situaciones comunicativas e ineficaz para otras). El reto de la escuela del siglo
XXI es superar la contradicción entre el sistema educativo y el entorno sociocultural de
las nuevas generaciones de alumnos/as.
Con todo esto, como profesores/as, ya somos
conscientes de que a la hora de elaborar un
videograma didáctico para llevar a cabo nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje en un
aula, no debe realizarse a la ligera, sino que
necesitamos tener en cuenta tres dimensiones: dimensión de los recursos, es decir, el
nivel técnico-expresivo o lo que es lo mismo,
el análisis de los recursos expresivos; la dimensión funcional, que es la función que cumplen en el mensaje cada recurso, ya sea
semántica (sentido) y/o estética (belleza); y
por último la dimensión del diseño audiovisual, que es las diferentes formas de procesar
informaciones.
Además conviene saber que existen dos tipos
de videogramas didácticos: el vídeo lección,
que es una exposición de contenidos sistemática y exhaustiva, es decir, lo más parecido a una clase magistral, sirviéndose del vídeo.
Se trabaja la pedagogía del durante; y el programa motivador, el cual suscita el trabajo
posterior al visionado. En este caso los contenidos no se desarrollan explícitamente. Se
trabaja la pedagogía del después. Deberían
tener en cuenta esta distinción para elegir el
tipo más adecuado dependiendo de las necesidades del momento.
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Situación de las lenguas
en la sociedad gallega
[Stella-Maris Calderón Margaride · 33.538.462-T]

La situación actual de las lenguas en nuestra sociedad es una situación de multiculturalidad, de contacto con diversas lenguas de otros países, propiciada por la gran
cantidad de inmigrantes que llegan a nuestro país. Esta nueva situación afecta de
manera directa al sistema educativo de
toda España, y especialmente en el caso
de Galicia, por ser una comunidad en la
que dos lenguas conviven ya de por sí, la
situación se hace más complicada. En el
libro de Martín Rojo ¿Asimilar o Integrar?
Dilema ante el multilingüismo en las aulas
denuncia como los discursos de los maestros van encaminados a cometer los mismos errores que está cometiendo actualmente la Administración en Galicia, ya que
si bien se hace hincapié en las bondades
de la existencia de una diversidad lingüística, por considerarla un elemento enriquecedor, en la práctica no se facilita este
contacto entre diversas culturas y lenguas;
es más, no se considera un elemento enriquecedor sino que se considera como un
freno que dificulta tanto el nivel de enseñanza, como las relaciones interpersonales entre los propios compañeros.
En el caso concreto de Galicia conviven
dos lenguas de manera natural y en la teoría el “bilingüismo” es aceptado e incluso
alabado, mientras que las medidas adoptadas por la Administración para favorecer este bilingüismo dejan entrever que la
práctica dista mucho de la teoría, ya que
se tiende siempre a la solución más sencilla y en este caso la solución más sencilla es no favorecer este bilingüismo, tradicionalmente la situación de Galicia en la
práctica es de diglosia, el gallego era una
lengua concebida única y exclusivamente para al ámbito coloquial, oral y el castellano era una lengua concebida para contextos más formales, en esta concepción
creo que la historia del pueblo gallego tiene mucho que ver puesto que el hecho
de sufrir una castellanización forzosa, aunque fue hace siglos dejó uno poso de sentimiento de inferioridad del gallego respeto del castellano.Si bien las estadísticas
del empleo del gallego son muy positivas,
ya que datos aportados por el IGE en el
2003 evidencian que el empleo del gallego en personas de 26 años hasta mayores
de 65 es exclusivo, creo que también evi-

dencian una carencia ya que en los menores de 26 años el empleo del castellano es
mayoritario. Durante años este ha sido el
gran problema de la lengua gallega ¿Por
qué no hablan gallego los más jóvenes?
Desgraciadamente el empleo del gallego
es limitado, puesto que en el ámbito familiar sí tenemos libertad para hablar en
gallego, y de hecho hablamos y escuchamos hablar gallego, a la gente joven, a gente de todas las edades, pero con nuestros
amigos no hablamos gallego, hablamos en
castellano, y en las tiendas nos hablan en
castellano. Socialmente aún quedan vestigios de ese absurdo pensamiento de que
el castellano está socialmente mejor valorado que el gallego.
Pero no solamente la gente joven no habla
en gallego, sino que otro factor a tener en
cuenta es la diferencia existente entre las
diferentes ciudades gallegas, ya que no se
puede generalizar, porque existen grandes
diferencias entre unas ciudades y otras,
citando a Gabriel Rei-Doval La lengua
gallega en la ciudad del siglo XX, y centrándonos en Lugo y Santiago (por ser las dos
ciudades que más conozco personalmente) las diferencias son notables, mientras
en Santiago mayoritariamente se habla
gallego de manera exclusiva o de manera
mayoritaria, en Lugo se habla más gallego que castellano pero los niveles de castellano están muy próximos.
No dudo de los datos aportados en este
libro pero mi percepción personal es bien
distinta yo soy de Lugo, viví en Lugo hasta este año y tanto en las calles, como en
las tiendas, como en la Universidad la lengua empleada mayoritariamente por la
población lucense es el castellano; no sucede lo mismo en Santiago, llevo un año
viviendo en Santiago y lo que más me llamó la atención cuando vine a vivir aquí
fue la cantidad de gente joven que habla
gallego, en las tiendas, en la calle y sobretodo en la Universidad.
Pero esta situación del gallego y su concepción están cambiando drásticamente
debido el hecho de que el gallego se
emplee formalmente, esto hace que las
tornas estén cambiando, citando la X.Alonso Montero en su Informe sobre la lengua
gallega: “En nuestros días los políticos
emplean, por primera vez, el gallego en
público en actos (...), pero más que en

público, para lo público (para la galería);
pero no en el hogar, ni en la educación diaria de sus hijos...”.
Personalmente opino que una cosa es
fomentar el empleo del gallego y otra muy
distinta es emplear el gallego por dar una
imagen social determinada, porque estamos ante una moneda de doble cara, hace
unos años (y aun hoy en día en algunas
ciudades), no se hablaba gallego porque
estaba socialmente “mal visto”, pero las
estadísticas revelaban que el empleo del
gallego era mayor que del castellano en el
ámbito coloquial, en cambio desde hace
algunos años se fomenta el empleo del
gallego, porque está socialmente mejor visto, para un determinado grupo social ya
que aporta un aire progresista, diferenciador acorde con los tiempos que corren,
pero no puedo evitar hacerme una pregunta ¿Estamos fomentando realmente el
empleo del gallego, o simplemente estamos fomentando el empleo del gallego a
cara descubierta a la galería?.
Creo que el problema está mal planteado
ya que se está optando por una discriminación positiva del gallego imponiendo,
como se hizo hace años con el castellano,
que tengamos que cubrir los impresos de
la administración pública por defecto en
gallego, y desde mi punto de vista lo que
se debería fomentar no es el empleo del
gallego en las esferas administrativas, porque eso es algo que verá con el tiempo
cuando se normalice el empleo del gallego en todos los ámbitos, lo que se debería
fomentar es el sentimiento de que el gallego no es una asignatura más que tenemos
que estudiar por vivir en Galicia y que no
nos va a valer para nada, sino algo que forma parte de nosotros y que tenemos que
preservar, pero no excluyendo al castellano, porque si excluimos al castellano estaremos cometiendo un error, debe fomentarse el empleo del gallego pero no debe
imponerse, ni se debe excluir nunca el castellano porque aunque tengamos la suerte de poseer una cultura y una lengua propias, diferentes al resto de España, formamos parte de este conjunto y lo que no se
puede permitir es caer en los extremismos.
Creo que fomentar el empleo del gallego
desde la tolerancia con la lengua de contacto más próxima sería un primer paso
acomodado para intentar concienciar la
gente de la importancia de la lengua de su
tierra, porque si no respetan, valoran y
aman su propia lengua será imposible
impulsar cualquier política para valorar
otras lenguas o culturas, como demanda
la incipiente inmigración.
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[Miguel Ángel Cabrera Guedes · 45.774.705-J]

Entre las tendencias actuales de la educación física, una de las más novedosas y
menos difundidas, es la expresión corporal.
La expresión corporal no debe ser utilizada
únicamente en el teatro, mimo y danza para
desarrollar técnicas de comunicación, sino
que es un vehículo ideal para la exploración
del propio cuerpo y del entorno que nos
rodea, teniendo así un valor educativo
importantísimo. Hay tres orientaciones con
respecto a la expresión corporal:
-La orientación escénica: Se utiliza en teatro, mimo y danza para la formación de actores y bailarines.
-La orientación terapéutica: Utilizada por
psicólogos y psiquiatras para trabajar con
sujetos con personalidad alterada.
-La orientación escolar: Al tener una función
pedagógica es la que más nos interesa. La
utilizan los profesores para el conocimiento y control del propio cuerpo, además de
medio de comunicación y expresión. No
podemos olvidar que la expresión corporal
conforma una parte del currículo del área
de educación física.
No fue hasta 1968 cuando se empezaron las
prácticas llamadas “de expresión corporal”,
sin quedar definitivamente clara una definición de la misma.
Si analizamos únicamente las palabras por
las que está formada se podría observar que
la expresión corporal no es más que la capacidad del cuerpo para manifestarse “como
es” ante el mundo exterior con un lenguaje
propio (corporal) compuesto de gestos,
expresiones faciales, movimientos, posturas
y cambios posturales, contacto corporal, la
orientación en el espacio durante el proceso comunicativo, la mirada, etcétera.
Es una disciplina que parte de lo físico y
conecta con los procesos más internos de la
persona, encauzando sus posibilidades
expresivas hacia un lenguaje gestual creativo. No hablamos de métodos ni de procesos, sino de “disciplina”, ya que el trabajo que
supone la búsqueda de este lenguaje es muy
exigente y serio; pese a que se cree que todo
en expresión corporal es libertad de movimientos, hay una técnica a partir de la cual
van surgiendo las herramientas que lo posibilitan. Se debe partir de estas herramientas
de trabajo, puesto que son las que hacen
posible que cada persona encuentre los matices de su propia expresividad, además de
que se constituyan elementos comunes para
la comunicación y la creación entre dos o
más participantes.
Los objetivos de la expresión corporal pueden estar dirigidos, a nivel individual, a uno
mismo con su propio cuerpo o en relación

Trabajar la expresión corporal
en la Educación Física
con los demás. Entre los objetivos relacionados con uno mismo destacan:
· Reconocer el propio cuerpo y aceptarlo para
así encontrar y descubrir la realidad corporal propia.
· Percibir sensaciones corporales placenteras que sitúen al sujeto en la consecución
del equilibrio psico-físico.
· Expresarse a través del propio cuerpo (lenguaje corporal) para favorecer su expresividad y sus posibilidades, no solo de movimiento, sino de comunicación.
· Liberar tensiones.
· Aprender a desinhibirse y a perder la vergüenza delante de los demás.
· Crear figuras nuevas con el cuerpo.
Todos los objetivos anteriores producirían
la consecución de un objetivo final: conocer
el propio cuerpo.
En cuanto a los objetivos relacionados con
los demás, tenemos:
· Percibir el cuerpo de los demás, compararlo con el propio y aceptar las diferencias.
· Aprender a comunicar con el cuerpo para
estimular la capacidad que activa el mecanismo principal de las relaciones con los
iguales.
· Disfrutar de las dinámicas corporales del
grupo valorando la importancia del lenguaje corporal.
Estos objetivos generales deberían adaptarse a cada nivel educativo según el nivel motor
y evolutivo del alumnado al que se va a dirigir los contenidos de expresión corporal.
Por otro lado tenemos que tener en cuenta
las condiciones necesarias para llevar a cabo
cualquier trabajo de expresión corporal de
manera eficaz. Como para cualquier enseñanza hay que reunir varias condiciones:
1. Conocer al niño; 2. Motivar su acción;
3. Definir uno o varios objetivos; 4. Organizar las sesiones. El último apartado merece
una mención especial. La organización de
las sesiones va a depender siempre del espacio disponible, del momento de la mañana,
de las situaciones que se propongan y de sus
variables. En cualquier caso, todas las clases
deben llevarse a cabo dentro de un ambiente de seguridad y distensión provocado por
el adulto, que no solo debe dejar hacer a sus
alumnos, sino que debe también estar atento a todo lo que sucede en la clase.
El espacio destinado a una sesión de expresión corporal debe ser una habitación suficientemente grande en la que se pueda intro-

ducir todo el material recomendable para
las sesiones: pelotas, palos, telas, cintas, aros,
cuerdas…. además de luces, discos y un rincón de música. También podría utilizarse el
exterior utilizando algunos elementos de la
naturaleza como factores de variación que
introducen situaciones nuevas.
En cuanto al papel del profesor, la actitud
pedagógica se basa en dos principios: dejar
actuar al niño e intervenir como apoyo.
Dejar actuar al niño: Aunque ofreciendo ciertas situaciones de estímulo podemos esperar ciertas respuestas, el verdadero actor es el
alumno. Su dinamismo y su curiosidad
espontáneos lo llevan a actuar, a elegir entre
todas las posibilidades, incluso aquellas en
las que el adulto ni siquiera ha pensado por
su capacidad de pensamiento lógica y racional. Es el niño quien impone el programa a
partir de su vivencia corporal, en relación con
una música, una historia, un objeto, los
demás… El alumno es el que toma la iniciativa de las respuestas según sus posibilidades
y su nivel desarrollo. Esta primera fase en la
que el profesor no es más que un mero observador no debe acortarse, dejando en un
segundo plano la autoridad y la disciplina.
Pese a que creamos que no pueda avanzar
por sí solo, para progresar, el niño necesita
estímulos, ocasiones de manifestar sus
impulsos biológicos, aunque tales manifestaciones -agitación, ruido, agresividad, placer corporal- molesten al adulto que ha olvidado tales necesidades. Es importantísimo
dejarle expresarse y nunca cohibirle, sino
animarle y participar de forma conjunta con
él. A la luz de las reacciones del niño el trabajo evolucionará, demandando del adulto
un nuevo modo de intervención.
Intervenir como apoyo: Al igual que se afirma que debe dejarse al niño ser todo lo
espontáneo que pueda, no podemos olvidarnos de superar este estadio para prolongarlo con la intervención del adulto. Tengamos por ejemplo los niños agresivos que
manifiestan tal agresividad de forma violenta únicamente por falta de seguridad. Los
docentes, con el pretexto de la libertad de
expresión, permiten que agote inútilmente
su energía en lugar de ayudarles a dominarla y a renovarla. Si en un primer momento
el adulto debe mostrarse permisivo, debe
también permanecer disponible y vigilante
para captar aquella de las respuestas dadas
que permitirá explotar nuevas situaciones.
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En 1974 Baddeley y Hitch elaboraron la teoría de la Memoria de Trabajo, también conocida como memoria operativa. Hoy en día
se sigue mostrando con plena vigencia y
con nuevas posibilidades de aplicación,
especialmente en la enseñanza. Los autores formularon un tipo de memoria a corto
plazo (la memoria de trabajo) como un sistema unitario con autonomía suficiente
como para recibir, codificar y manejar la
información proveniente del ambiente.
Resulta un modelo de gran utilidad a la hora
de explicar muchos de los mecanismos que
utilizamos en tareas cognitivas y para afrontar mejor las dificultades en su funcionamiento. Pasar de comprender la memoria a
corto plazo como un simple almacén temporal a considerarla como un elemento activo en el que se procesa y se almacena simultáneamente supone un hito en la investigación sobre la memoria. Baddeley desarrolló un modelo que ha demostrado ser un
referente importante, tanto para comprender el funcionamiento de la memoria de Trabajo como para comprender los fallos que
pueden ocurrir en ese funcionamiento, o
para diseñar estrategias de mejora.
Según el modelo desarrollado en 1974, la
idea de un dispositivo simple de almacenamiento a corto plazo, se sustituye por la
de un sistema activo y complejo, compuesto por tres elementos: el ejecutivo central,
que dirige o coordina al bucle fonológico
y a la agenda viso-espacial, distribuyendo la atención que se asigna a cada tarea
a realizar y suministrando el conjunto de
recursos que se necesitan para mantener
la atención, ajustando las demandas al
contexto. El bucle fonológico, que procesa
la secuencia de información verbal. Para
ello dispone de capacidad para almacenar
la información codificada verbalmente de
forma transitoria. La agenda viso-espacial,
que procesa y manipula la información
visual y la espacial, así como la información verbal codificada a través de imágenes. Tiene una capacidad de retención y
de tiempo limitadas.

Memoria de trabajo y
comprensión lectora en la escuela
Está comprobada la relación de la memoria de trabajo con procesos cognitivos
superiores. Uno de ellos son las implicaciones de memoria operativa y comprensión lectora, que es el aspecto que voy a
desarrollar en el presente trabajo. Diversos estudios muestran la influencia de la
memoria operativa en los procesos implicados en la comprensión lectora. Veremos
qué se ha investigado al respecto en los
últimos tiempos y las posibles aplicaciones de los hallazgos, que pueden ayudar a
mejorar una cuestión que plantea muchos
quebraderos de cabeza en el quehacer educativo docente, como es la comprensión
lectora.
La comprensión lectora como tarea cognitiva superior
A partir de la teoría de Baddeley y Hitch se
comienza a investigar qué papel desempeña la memoria de operativa en la ejecución
de distintas tareas de aprendizaje. Este
modelo considera la memoria de trabajo
como el sistema cognitivo que se ocupa de
manipular y almacenar temporalmente la
información necesaria para realizar tareas
mentales complejas, entre las que se
encuentran la comprensión del lenguaje o
el razonamiento (Según la reelaboración
de Baddeley, de 1992). Diferentes investigaciones han ido mostrando que las tareas cognitivas como la comprensión lectora se apoyan en procesos como los desarrollados por la memoria operativa. Posteriormente, el propio Baddeley amplía los componentes iniciales a uno más: la memoria
episódica, que permite asociar elementos
de la memoria a largo plazo con los trabajados a través de los estímulos inmediatos,
creando una única representación episódica. Este cuarto elemento es muy importante en cuanto a su relación con la comprensión lectora, pues resulta clave para

explicar cómo se comprende un texto.
La lectura es una tarea compleja que parte de la decodificación de los signos escritos y termina en la comprensión del significado de las oraciones y los textos.
Con el concepto de memoria operativa se
pretende unir las dos dimensiones involucradas para la ejecución de una tarea: el
procesamiento cognitivo y el almacenamiento transitorio de la información que
se necesita durante la realización de la
tarea. La memoria de trabajo permanece
en conexión con la memoria a largo plazo, que permite acceder a los conocimientos y experiencias pasadas que el sujeto
haya tenido sobre el tema. De esta manera, con las aportaciones de esa información se operaría con mayor precisión en
la comprensión. Esto es lo que ocurre en
el caso de la comprensión lectora. Durante la lectura de un texto necesitamos ir
comprendiendo lo que leemos, reteniendo en la memoria lo que acabamos de leer
y, a la vez, recuperar la información de los
conocimientos que ya tenemos, que nos
ayudan en la comprensión.
La comprensión de textos se desarrolla
como una actividad compleja que lleva
implícitos diferentes destrezas y procesos
cognitivos.
En el campo de la comprensión del discurso es donde se ha comprobado el rol de la
memoria de trabajo de un modo más claro. La comprensión supone la construir
una representación del significado global
del discurso, que parece depender de un
proceso relativamente complejo y de
carácter interactivo, en el que el individuo
pone en juego distintos tipos de conocimientos (Francisco Gutiérrez, García
Madruga et al. 2001). Diferentes autores
han entendido la comprensión que los
niños tienen de los textos en relación con
las funciones de la Memoria Operativa.
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Esta relación se plantea con la teoría de las
Gramáticas de los Cuentos (Story Grammars), desarrollada por autores como Stein
y Glenn (1982), Stein y Nezworsky (1978)
y Mandler (1978).
La investigación de Francisco Gutiérrez y
otros (2001) ha intentado abordar algunos
de los aspectos más relevantes en torno a
tres cuestiones claves: la existencia de diferencias evolutivas en el funcionamiento
de la memoria operativa y su influencia en
las diferencias encontradas en la comprensión lectora; la importancia de la doble
función de procesamiento y almacenamiento atribuida a la memoria operativa,
así como el origen de sus limitaciones:
capacidad o eficiencia de los procesos y,
en tercer lugar, la especificidad o generalidad de la memoria operativa implicada
en la comprensión del lenguaje.
Según Robbie Case, lo que aumenta con
la edad no es la capacidad total de almacenamiento sino la eficacia con que el sujeto es capaz de realizar las operaciones
específicas implicadas en la realización de
las tareas; se daría una creciente liberación
de recursos que podrían ser dedicados a
las funciones de almacenamiento.
La memoria operativa se desarrolla con la
edad, como así muestra el estudio longitudinal llevado a cabo por Siegel (1994)
utilizando distintos tipos de tareas. Los
resultados obtenidos sugieren un crecimiento gradual en el desarrollo de la
memoria operativa en la infancia y la adolescencia, una disminución gradual a partir del final de la adolescencia, y con una
mayor caída a partir de la vejez.
Procesos psicológicos implicados en la
comprensión lectora
En general, hay un acuerdo entre los investigadores en cuanto a los distintos procesos psicológicos o tareas cognitivas que
intervienen en la lectura, pues de su eficacia dependen las diferencias individuales
que se dan en la capacidad de comprender lo que se lee. Los procesos psicológicos implicados en la comprensión lectora y sus operaciones incluyen el reconocimiento de las palabras y su asociación
con conceptos almacenados en la memoria, el desarrollo de las ideas, la relación
entre lo que se lee y lo que ya se sabe y la
extracción de conclusiones significativas.
Los procesos psicológicos básicos que
intervienen en la comprensión lectora son
los siguientes:
-Atención selectiva: al leer se focaliza la
atención en el texto objeto de lectura y se
rechazan otros estímulos que puedan dis-

traer. Supone un esfuerzo de control y de
autorregulación de la atención.
-Análisis secuencial: Es uno de los elementos del proceso mental de análisis-síntesis, mediante el cual el lector va realizando una lectura continuada y enlazando
los significados de cada palabra, para posteriormente dotar de significado mediante inferencias lingüísticas a la secuencia
del texto leído.
-Síntesis: Con este proceso el lector recapitula, resume y atribuye significado a determinadas unidades lingüísticas para que las
palabras leídas configuren una unidad
coherente y con significado (comprensión).
Para que el desarrollo de la comprensión
lectora sea eficaz es necesario que los procesos cognitivos de análisis y síntesis se
den al mismo tiempo en el proceso lector.
-Memoria: Los distintos tipos de memoria
según su modalidad temporal, largo y corto plazo, intervienen en el proceso de lectura y su comprensión mediante rutinas
de almacenamiento.
En el caso de la memoria a largo plazo, al
leer se van estableciendo vínculos de significados con otros conocimientos previamente adquiridos, que construyen aprendizajes significativos sobre los esquemas
cognitivos ya preexistentes en los archivos
de esta memoria (Ausubel y Novack 1983).
En el caso de la memoria a corto plazo, se
activa el mecanismo de asociación,
secuenciación, linealidad y recuerdo del
texto, siguiendo la trayectoria o disposición lógica de la lectura estructurada a
medida que se va leyendo. Con ello se produce un proceso continuo de memoria
inmediata al ir asociando los nuevos contenidos, que aparecen, con los otros datos
expresados en el texto.
Todo este proceso bidireccional de los dos
tipos de memoria produce interconexiones significativas entre las distintas partes
integrantes de un texto, con el consiguiente beneficio en la comprensión lectora.
Funcionalmente, la información procedente de la estimulación visual icónica o
táctil, captada por la atención llega a la
memoria sensorial, estructura cognitiva
en la que se almacena durante unos milisegundos y la memoria de trabajo selecciona para almacenarla en la memoria a
corto plazo, en donde permanece durante unos segundos, pasando al almacén de
la memoria a largo plazo a través de un
mecanismo de integración realizado por
la memoria de trabajo. La evocación de los
conocimientos previos existentes en la
memoria a largo plazo también es realizada por la memoria de trabajo. Este proce-

so interactivo o de integración entre la
MCP y la MLP realizada por la MT es constante durante el proceso de lectura.
Estos procesos de doble dirección (Alonso Tapia, 2005) se desarrollan: por un lado
a través de la influencia del efecto de los
conocimientos almacenados en la memoria a largo plazo y, por otro lado, en la dirección de los efectos que la lectura produce
en la comprensión del texto.
Implicaciones de la memoria de trabajo
en la comprensión lectora
Desde diferentes modelos cognitivos sobre
la lectura se ha considerado que la memoria de trabajo juega un importante papel
en el proceso lector. La memoria de trabajo, como uno de los componentes de las
funciones ejecutivas tienen un rol importante en el conjunto de habilidades cognitivas que permiten la anticipación y el establecimiento de metas, la formación de planes y programas, el inicio de las actividades y operaciones mentales, la autorregulación de las tareas y la habilidad de llevarlas a cabo eficientemente, es decir en aspectos relevantes de la comprensión lectora.
Muchos autores consideran que una de las
diferencias entre buenas y malas competencias lectoras debe hallarse en la capacidad de la memoria de trabajo. Los primeros experimentos para relacionar dicha
capacidad con la habilidad lectora no
resultaron muy clarificadores ya que no se
hallaron diferencias entre grupos de distinta habilidad lectora en su capacidad de
memoria de trabajo medida a través de
medidas simples de memoria de dígitos
(Perfetti y Goldman, 1976).
Daneman y Carpenter (1980) fueron los
primeros en idear un test más adecuado
para estudiar la relación entre memoria de
trabajo y habilidad lectora. En el reading
span test (test de amplitud de lectura) utilizado por Daneman y Carpenter los participantes deben leer series de frases y tratar de recordar la última palabra de cada
una de ellas. Se trata, por tanto, de una
medida compuesta que recoge a la vez
almacenamiento y procesamiento. Los
resultados mostraron una elevada correlación entre las puntuaciones de memoria operativa y los tests específicos de comprensión creados por los autores. Investigaciones posteriores han corroborado esta
relación con diferentes medidas de comprensión lectora.
Daneman y Carpenter (1980, 1983) han
usado también otras medidas compuestas de memoria de trabajo como el listening span.
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Más adelante, sin embargo se volvió a retomar el estudio sobre las medidas simples
y su relación con el aprendizaje de la lectura. Es el caso de Josep Baqués y Dolores
Sáiz, de la Universidad Autónoma de Barcelona. En una investigación (1999) estudiaron la relación entre memoria de trabajo y habilidad lectora con una muestra
de 38 niños, a los 6 y a los 7 años de edad,
a partir de la administración de dos pruebas simples de memoria de trabajo (amplitud de memoria de dígitos y amplitud de
memoria de palabras) y dos pruebas compuestas (amplitud de frase más palabra y
amplitud de suma más dígito). Los resultados mostraron que, en los estadios iniciales del aprendizaje de la lectura, las
medidas simples de memoria de trabajo
daban lugar a diferencias significativas
entre buenos y malos lectores igual que las
medidas compuestas, o incluso más. Concluyeron que las medidas simples de
memoria de trabajo podían resultar igualmente adecuadas para predecir dificultades en el aprendizaje de la lectura en sus
estadios iniciales.
Otra prueba relevante desarrollada en
España es la Prueba de Analogías Verbales, de García Madruga, Gutiérrez Carriedo, et al. Ésta se ha mostrado más eficaz
en algunos aspectos predictivos que el Reading Span Test
La lectura comprensiva es un proceso cognitivamente demandante que debe comprometer los limitados recursos de almacenamiento y de procesamiento de la
memoria operativa.
Se ha comprobado a través de diferentes
estudios que existe una relación importante entre memoria de trabajo y la comprensión lectora en niños.
Cabe destacar la investigación llevada a
cabo en 2004 por Kate Cain, Meter Bryant
y Jane Oakhill (de las universidades de
Essex, Oxford y Sussex respectivamente) a
través de un estudio longitudinal con niños
de edades comprendidas entre 8 y 11 años.
Centraron su estudio en la relación entre
memoria de trabajo y destrezas lingüísticas superiores implicadas en la comprensión lectora (como la integración de información a lo largo de frases en textos, que
incluían inferencias, o el conocimiento de
la estructura del texto, importantes para
tener una comprensión coherente del significado de un texto; también tuvieron en
cuenta que en estas edades hay otros elementos que inciden en la comprensión,
como son la exactitud lectora y destrezas
tanto verbales como semánticas). Hallaron una relación estrecha entre la memo-

ria de trabajo y la comprensión lectora en
niños. En cambio, la comprensión no
correlacionaba con tareas que implicaban
simplemente un almacenamiento pasivo
de la información. Análisis posteriores
revelaron que las relaciones de la comprensión lectora con la elaboración de inferencias y con la monitorización de la comprensión, no estaban completamente
mediadas por la memoria de trabajo.
Nation y otros (1999) sugirieron que la relación contrastada en niños entre memoria
de trabajo y comprensión de textos estaba influida por sus destrezas verbales y
semánticas. Concluyeron que aquellos con
una comprensión pobre tenían una debilidad semántica específica, que restringía
su capacidad para almacenar información
verbal en la memoria a corto plazo.
Dificultades e intervención en la comprensión lectora
Dentro del enfoque de la memoria de trabajo se asume que el rendimiento en tareas de memoria depende de la habilidad
del individuo para manipular unidades
pequeñas de información (fonemas, palabras, etc,). El hecho de tener dificultades
en este tipo de memoria implica que la
base sobre la que se sustenta el proceso de
comprensión lectora va a tener dificultades a la hora de cimentar los siguientes
pasos del proceso lector.
Ha habido diferentes investigaciones sobre
cómo alteraciones en la MT afectan a la
comprensión lectora. Es el caso del estudio de H. Lee Swanson (U. of California,
1997), se estudiaron las diferentes contribuciones (del ejecutivo central y del bucle
fonológico) a las diferencias de ejecución
entre buenos y malos lectores. Los resultados indicaron que los procesos ejecutivos contribuían de modo significativo en
las variaciones relativas a comprensión
lectora. Los lectores con dificultades mostraban resultados inferiores en los sistemas de memoria a largo plazo y fonoarticulatorios, pero las diferencias eran menores que las que había con respecto al ejecutivo central.
Heli Numminen (U. Helsinki 2002) también plantea cómo las alteraciones tanto
en MLP o en MT influyen en la comprensión lectora en adultos con discapacidad
y plantea que se trabaje con expresiones
breves que obliguen menos a la sobrecarga de la memoria de trabajo. Considera
muy importante la selección de materiales adecuados que permitan reducir la carga de trabajo de la MT, cuando ésta se
encuentra más limitada.

Es necesario tener en cuenta una serie de
aspectos que implican a la MT y a la comprensión lectora:
· Las diferentes capacidades en la memoria de trabajo provocan diferencias en la
comprensión lectora.
· Una interferencia en la MT se traduce en
peores prestaciones en las tareas de razonamiento.
· La MT es necesaria en la adecuada compresión del lenguaje; sirve para almacenar
información sobre un texto leído mientras
se codifica el resto.
· Los procesos de comprensión trabajan
sobre la información que ha sido almacenada por un tiempo breve para producir
un significado coherente para el texto completo. Ello implica que la MT es necesaria
para la comprensión de frases.
La afectación de los mecanismos de la
memoria de trabajo provocará una dificultades que influirán en diferentes procesos
de aprendizaje académico: dificultad en el
manejo de la atención, dificultad en ignorar estímulos irrelevantes, dificultad en
reconocer las prioridades, dificultad en
formular una intención, dificultad para establecer un plan de consecución de logros,
falta de análisis sobre las actividades necesarias para la consecución de un fin y dificultades para la ejecución de un plan.
Las dificultades planteadas en la MT y a
la comprensión en general, afectarán también a la construcción del significado global del texto. En los buenos lectores y conocedores del tema de lectura, la integración
se produce casi de modo automático, sin
embargo, cuando no se está familiarizado
con el tema, el lector debe aplicar distintas estrategias para ir simplificando la
información. Estas estrategias han sido
descritas por Kintsch y van Dijk (1978):
-La selección implica dejar de lado las ideas
que constituyen detalles accesorios y no necesarios para comprender una proposición.
-La generalización o sustitución de varias
proposiciones por una más general presente en el texto que las representa a todas.
-La construcción o sustitución de una
secuencia de proposiciones por otra no
presente en el texto pero que sintetiza el
significado de las mismas
Teniendo en cuenta la estrecha interrelación comprobada entre memoria operativa y comprensión lectora, algunas de las
implicaciones que se pueden derivar para
la práctica son:
-La conveniencia de que la información a
manipular por el individuo sea lo suficientemente comprensible como para que
pueda identificar los elementos que la
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“

La afectación en la
memoria operativa
produce dificultades en
la comprensión lectora,
según se ha sabido

componen y organizarla de acuerdo con
sus esquemas.
-Tener en cuenta los problemas que pueden acarrear, para el aprendizaje, estímulos interferentes o distractores que impidan aprender.
-La organización adecuada de la información facilitará su recuperación.
-La información puede ser organizada
jerárquicamente, por orden alfabético, por
categorías, por número de elementos, etc.
Por tanto, la incorporación de un nuevo
dato, puede dar lugar la reorganización o
modificación de su estructura.
-Desarrollar un entrenamiento que permita ampliar los límites de espacio y tiempo que tiene nuestra MT.
En el caso del entrenamiento específico
de la memoria de trabajo debemos tener
en cuenta los siguientes aspectos:
-La estructura u organización del material
a recordar: la información debe estar bien
estructurada o esquematizada para codificarla con mayor facilidad.
-La comprensión y organización de la
información (categorías).
-El conocimiento previo del sujeto, ya que
influye en los esquemas que se generan.
-La habilidad en el uso de las estrategias
que agilizan el proceso de retención y recuperación.
Es importante tener en cuenta que en la
lectura de textos intervienen procesos cognitivo-lingüísticos complejos que permiten acceder a su significado y extraer la
información necesaria para su comprensión. Se debe trabajar en la mejora de estos
procesos cognitivo-lingüísticos de: acceso al léxico, análisis sintáctico, identificación de señales lingüísticas, acceso sintáctico inmediato, interpretación semántica.
Según lo expuesto, es posible deducir algunos criterios que deben guiar la enseñanza de la lectura de cualquier tipo de texto.
Estos criterios tienen que ver con cuatro
facetas del proceso de enseñanza:
-El entorno que hay que crear antes de la
lectura de un texto para dar significado a
esta actividad.
-El tipo de objetivos que hemos de conseguir con la enseñanza de la lectura.

-Las estrategias docentes que permiten
conseguir esos objetivos teniendo en cuenta el modo en que aprendemos.
-Los apoyos que cabe proporcionar a la
hora de presentar los textos que van a utilizarse para la lectura y dentro de los cuales incluimos no sólo los específicamente
diseñados para su uso en la enseñanza de
la lectura, sino cualquier texto escolar.
Además de trabajar la MT y las habilidades
lingüísticas ese importante trabajar también el conjunto de procesos psicológicos
básicos involucrados en la comprensión
lectora. Estos facilitarán el reconocimiento de las palabras y su asociación con conceptos almacenados en la memoria, el desarrollo de las ideas significativas, la extracción de conclusiones y la relación entre lo
que se lee y lo que ya se sabe. Todo ello para
poder alcanzar la comprensión del texto.
Los procesos psicológicos básicos que trabajaremos para mejorar la comprensión
lectora son los ya vistos anteriormente:
atención selectiva, análisis secuencial, síntesis y memoria, a largo, a corto plazo y MT.
Conclusiones
A lo largo de las últimas décadas se han
ido estableciendo relaciones entre la
memoria de trabajo y ciertos aprendizajes como es el caso de la comprensión lectora. Comprender un texto es una tarea
compleja que requiere de la activación de
una serie de procesos psicológicos interrelacionados. Hay una relación directa de
la memoria operativa con la comprensión
de textos, como han mostrado múltiples
investigaciones. El conocimiento empírico que se tiene hasta ahora muestra como
la afectación en la memoria operativa produce dificultades en la comprensión lectora, entre cuyos procesos aquella resulta
un elemento clave.
Teniendo en cuenta la importancia de la
lectura dentro de la educación y como
herramienta para acceder al conocimiento
y la construcción de la realidad, debemos
prestar atención a las dificultades que se
presentan en la misma y actuar sobre el conjunto de procesos psicológicos y lingüísticos implicados en la comprensión lectora.
La comprensión lectora genera a su vez
otras competencias como son el análisis,
la imaginación, la deducción, la lectura de
códigos y símbolos, entre otras.
Sería muy importante que entre los docentes hubiese una visión más completa de lo
que implican los problemas de comprensión lectora, que van más allá de dificultades lingüísticas per se, y que suponen un
nivel más amplio que incluye los procesos

psicológicos implicados en la lectura, entre
otros la memoria de trabajo.
También sería importante relacionar las
tareas que se desarrollan en el aula con
estos procesos psicológicos, dotando a los
alumnos de los recursos y estrategias necesarios para desarrollar las destrezas implicadas en la comprensión lectora. Es necesario pasar a una nueva concepción de la
lectura en la escuela, en el sentido que
defiende Alonso Tapia, de no plantear las
lecturas únicamente de cara a ser evaluadas del modo, digamos, clásico y de plantearlas con las múltiples motivaciones que
éstas implican en la vida real. Tener en
cuenta que siempre leemos con algún propósito: entender, saber cómo programar
un electrodoméstico, comprender ideas
complejas, pasarlo bien o memorizar una
dirección.
Llevar a cabo esto implica sacar la comprensión lectora del constreñido corsé de
texto más comentario. Supone asumir con
todas sus consecuencias que la lectura es
un proceso psicológico complejo que nos
permite, en definitiva, relacionarnos con
nuestro entorno y con la realidad.
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Altas capacidades intelectuales
[Vanesa Puente Coca · 75.563.372-T]

1. Introducción
Entre los principios y fines que deben regir
nuestro sistema educativo, según la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, figuran la flexibilidad para adecuar la
educación a la diversidad de aptitudes, intereses, expectativas y necesidades del alumnado, así como la calidad de la educación
para todo el alumnado, independientemente de sus condiciones y circunstancias.
Corresponde a las Administraciones educativas, por tanto, arbitrar las medidas y
recursos necesarios para estimular el máximo desarrollo personal, intelectual, social
y emocional del alumnado. Entre dichas
medidas, como establece la Ley 17/2007,
de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, debe contemplarse identificar lo
antes posible al alumnado con altas capacidades intelectuales.
El alumnado con altas capacidades intelectuales presenta características diferenciales asociadas a sus capacidades personales, su ritmo y profundidad de aprendizaje, su motivación y grado de compromiso con las tareas, sus intereses o su creatividad. Su atención educativa debe realizarse en el marco educativo ordinario, y
no sólo debe orientarse a la estimulación
de su desarrollo cognitivo, sino que también debe contemplar un desarrollo equilibrado de sus capacidades emocionales y
sociales.
2. Características del alumnado con altas
capacidades intelectuales
Este alumnado no forma un grupo homogéneo y, por tanto, no podemos hablar de
unas características comunes. Además, la
mayoría de estos alumnos y alumnas no
mostrará todos los rasgos definitorios ni
lo hará de forma continuada. Partiendo de
estas premisas, a continuación se resume
la información más significativa, extraída
de la literatura que existe en torno al tema,
en los siguientes ámbitos, que distingue a
este alumnado:
Inteligencia
· Comprenden y manejan símbolos e ideas abstractas, complejas, nuevas; captando con rapidez las relaciones entre éstas y
los principios que subyacen en las mismas.
· Son más rápidos procesando la información. Conectan e interrelacionan conceptos. Poseen y construyen esquemas complejos y organizados de conocimiento,
muestran más eficacia en el empleo de
procesos metacognitivos.

· Tienen una capacidad superior para resolver problemas de gran complejidad, aplicando el conocimiento que ya poseen y
sus propias habilidades de razonamiento.
· Poseen una gran habilidad para abstraer,
conceptualizar, sintetizar, así como para
razonar, argumentar y preguntar.
· Presentan gran curiosidad y un deseo
constante sobre el porqué de las cosas, así
como una variedad extensa de intereses.
· Tienen una alta memoria.
· Presentan un desarrollo madurativo precoz y elevado en habilidades perceptivomotrices, atencionales, comunicativas y
lingüísticas.
Creatividad
· Presentan flexibilidad en sus ideas y pensamientos.
· Abordan los problemas y conflictos desde diversos puntos de vista aportando gran
fluidez de ideas, originalidad en las soluciones, alta elaboración de sus producciones y flexibilidad a la hora de elegir procedimientos o mostrar opiniones y valorar
las ajenas.
· Desarrollan un pensamiento más productivo que reproductivo.
· Poseen gran capacidad de iniciativa.
· Manifiestan creatividad y originalidad en
las producciones que realizan (dibujos,
juegos, música, etc.).
· Disfrutan de una gran imaginación y fantasía.
Personalidad
· Suelen ser muy perfeccionistas y críticos
consigo mismo en las tareas y el trabajo
que desarrollan.
· Prefieren trabajar solos, son muy independientes.
· Pueden liderar grupos debido a su capacidad de convicción y persuasión y a la
seguridad que manifiestan. Con frecuencia muestran gran interés por la organización y manejo de los grupos de trabajo.
· Presentan perseverancia en aquellas actividades y tareas que le motivan e interesan.
· Manifiestan gran sensibilidad hacia el
mundo que les rodea e interés con los
temas morales y relacionados con la justicia.
· Tienden a responsabilizarse del propio
éxito o fracaso. Muestran independencia
y confianza en sus posibilidades.
Aptitud académica
· Realizan aprendizajes tempranos y con
poca ayuda. Aprenden con facilidad y rapidez nuevos contenidos y de gran dificultad. Manifiestan interés por adquirir nue-

vos conocimientos.
· Poseen capacidad para desarrollar gran
cantidad de trabajo. Su afán de superación
es grande.
· Realizan fácilmente transferencia de lo
aprendido a nuevas situaciones y contextos, formulando principios y generalizaciones.
· Tienen gran capacidad para dirigir su propio aprendizaje.
· Comienzan a leer muy pronto y disfrutan haciéndolo.
· Tienen un buen dominio del lenguaje,
nivel expresivo y comprensivo, con un
vocabulario muy rico y avanzado para su
edad.
· Poseen una mayor facilidad para automatizar las destrezas y procedimientos
mecánicos como la lectura, escritura, cálculo...
· Suelen mostrar un elevado interés hacia
contenidos de aprendizaje de carácter erudito, técnico o social, dedicando esfuerzos
prolongados y mantenidos en asimilarlos
y profundizar en ellos y llegando a especializarse en algún tema de su interés.
3. Necesidades educativas más comunes
del alumnado que tiene altas capacidades
intelectuales
Una vez identificado el alumnado de altas
capacidades intelectuales se requiere determinar qué necesidades educativas presenta para, después, concretar la respuesta
educativa que se debe proporcionar en el
contexto del currículo del grupo. Si bien las
necesidades educativas del alumnado de
altas capacidades intelectuales no son
homogéneas, sino particulares de cada
alumno o alumna concreto, y pueden
manifestarse en función de circunstancias
muy variadas (capacidades personales,
momento evolutivo, condiciones ambientales, circunstancias familiares, etcétera)
en general, este alumnado necesita:
· Un ambiente rico y estimulante -dentro
y fuera de la escuela- que permita desarrollar su capacidad creativa, desplegar sus
habilidades y saciar sus ansias de saber, de
conocer, de hacer, de intervenir, de controlar o de participar.
· Un entorno que estimule sus potencialidades y no limite su desarrollo, permitiendo y animándole a manifestar originalidad, divergencia, creatividad, inteligencia
y flexibilidad.
· Autonomía, independencia y autocontrol.
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Este alumnado no es
un grupo homogéneo y,
por tanto, no podemos
hablar de características
comunes. Además, la
mayoría de ellos y ellas
no mostrará todos los
rasgos definitorios ni lo
hará continuadamente

· Sentimientos de pertenencia al grupo de
amigos y amigas y de compañeros y compañeras.
· Aceptación y confianza por parte de las
personas que le rodean.
· Seguridad, escucha, respeto y comprensión en su entorno.
· Reconocimiento de sus logros y estímulo en la superación de obstáculos y retos
planteados.
· Contactos y ocupaciones comunes con
distintos grupos sociales, tanto a nivel
escolar como de ocio.
· Destrezas relacionadas con la asertividad,
control de la frustración, autoestima, etc.,
para un adecuado desenvolvimiento en
sus relaciones interpersonales y sociales.
· Reconocimiento de las condiciones personales de los demás y las diferencias entre
las personas como un valor positivo enriquecedor.
· Una enseñanza adaptada a sus necesidades ritmo personal de aprendizaje.
· Una oferta curricular flexible que le permita profundizar en los contenidos.
· Acceso a recursos educativos adicionales
que complementen la oferta educativa
ordinaria.
· Tareas con mayor grado de dificultad y
extensión que las de su grupo clase.
· Amplitud y variedad de tareas académicas para elegir y realizar.
· Materiales y recursos variados apropiados a sus intereses, competencias y capacidades.
· Aprendizaje autónomo, basado en el descubrimiento y la investigación.
· Actividades que le supongan desafíos cognitivos y retos personales y escolares.
· Retos intelectuales superiores, evitando
la realización de tareas repetitivas y/o
reproductivas.
· Tareas de mayor nivel de complejidad y
abstracción.

· Una actividad mental continua.
· Realización de múltiples conexiones entre
la información, la interrelación de ideas y
contenidos de diferentes áreas y materias,
la extracción de conclusiones, etc.
· Flexibilización de su enseñanza en aspectos tales como horarios, actividades, recursos, materiales o agrupamientos.
· Planificación y evaluación de su propio
proceso de aprendizaje.
· Hábitos adecuados de estudio.
· Estrategias de acceso y búsqueda de información.
4. Organización de la respuesta educativa en el aula
4.1. Objetivos
Aunque los objetivos generales de área y
etapa son adecuados para este alumnado,
pueden ser tratados con mayor nivel de
profundidad, introducirse nuevos objetivos, llevarse a cabo una priorización y/o
ampliación de los mismos, pudiéndose llevar a cabo las siguientes actuaciones:
· Aquellos objetivos que a. estén previstos
en la programación pueden ser ampliados
para este alumnado si los consigue antes
que sus compañeros y compañeras.
· Se ha de dar prioridad a la consecución
por parte del alumnado de aquellos objetivos que tienen un carácter nuclear en la
programación y que aún no han sido logrados por el alumno o alumna.
· Se podrán introducir nuevos objetivos
para el alumnado con altas capacidades
intelectuales que no estén incluidos en la
programación, en función de las necesidades, intereses y aptitudes de éste.
4.2. Contenidos
Al igual que ocurre con los objetivos, se
podrá llevar a cabo una serie de actuaciones en relación a los contenidos que este
alumnado puede trabajar:
· Se podrán eliminar para este alumnado
aquellos contenidos previstos para el grupo
y que el alumno o alumna ya ha asimilado.
· La introducción de nuevos contenidos
debe ser determinada por la evaluación
psicopedagógica que valora las necesidades educativas que presenta el alumno o
alumna.
· Pueden introducirse contenidos de tipo
procedimental como técnicas para la búsqueda de información, de trabajo intelectual, de investigación, etc. así como introducir contenidos relacionados con el desarrollo social y afectivo del alumno o alumna, como área en la que algunos alumnos
y alumnas de altas capacidades intelectuales suelen presentar dificultades.
· La ampliación de contenidos puede supo-

ner la inclusión de contenidos de niveles
educativos superiores o “desarrollar los
contenidos del programa del grupo con
mayor extensión y analizando determinados aspectos con mayor profundidad y
relacionándolos con otras áreas del currículum”.
· En función de las necesidades educativas del alumnado se podrán priorizar unos
contenidos sobre otros.
En este sentido, los contenidos de tipo procedimental suelen ser muy adecuados para
desarrollar actividades de enriquecimiento y profundización con el alumnado de
altas capacidades intelectuales, dada la
variedad de posibilidades que ofrece y el
amplio grado de complejidad que permiten. Así, se puede trabajar el uso de mapas
conceptuales, técnicas de trabajo intelectual, resolución de problemas matemáticos, técnicas para trabajo en equipo, procesos de investigación, etc.
Igualmente, se pueden priorizar los contenidos de tipo actitudinal, por las dificultades que en ocasiones presenta esta alumnado al respecto, tales como la tolerancia
y el respeto hacia los demás, el uso del turno de palabra, la no discriminación entre
personas por su capacidad intelectual, etc.
4.3. Metodología
La atención a la diversidad del alumnado
que compone un grupo clase requiere el
desarrollo de una metodología flexible y
abierta y, de manera especial en el caso
que nos ocupa, que esté basada en el descubrimiento, en las técnicas de aprendizaje cooperativo, en el desarrollo de proyectos e investigaciones, etc. De igual
manera se debe potenciar el trabajo autónomo por parte del alumnado, favoreciendo la adquisición de estrategias de búsqueda de información, planteamiento de
preguntas e interrogantes y ofreciendo las
orientaciones mínimas y necesarias para
guiar su aprendizaje; el desarrollo de habilidades de aprender a pensar; la resolución
creativa de problemas y el dominio progresivo de los campos de investigación propios de cada área y materia.
Veamos cómo afecta todo ello a los diferentes elementos implicados en la metodología:
· Actividades. Se han de diseñar actividades:
-Que permitan distintas posibilidades de
realización y/o expresión.
-Que contengan diferentes grados de dificultad y realización.
-Que puedan ser elegidas libremente por
el alumno y alumna.
-Que sean diversas para trabajar un mismo contenido.
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-Que tengan un carácter individualizado,
para un alumno o alumna con altas capacidades intelectuales.
· Espacios. Se deben organizar los espacios
en el aula para que sea posible la realización de diferentes tipos de actividades en
función de los diferentes ritmos de trabajo e intereses del grupo de alumnos y alumnas, pudiéndose crear, por ejemplo, rincones de trabajo y/o talleres de ampliación o el uso de espacios educativos alternativos (aula de música, biblioteca, sala
de usos múltiples, aula de informática, etc.)
· Tiempos. Es necesario flexibilizar la distribución del tiempo, tanto dentro del aula
como del propio centro, que permita distribuir y coordinar horarios para el desarrollo de las diferentes actividades programadas así como la utilización de los
posibles espacios organizados.
· Agrupamientos. Se pueden organizar grupos flexibles y planificar, de forma equilibrada, actividades de gran grupo, pequeño grupo y trabajo individual.
Estos agrupamientos permiten que un grupo de alumnos y alumnas del mismo o distintos niveles trabajen juntos, durante el
tiempo que se determine, en un área o
materia determinada, en un proyecto de
interés compartido, en talleres de profundización en las áreas del currículum, etc.
Requiere la disponibilidad de espacios que
permitan estos agrupamientos y la guía y
supervisión del trabajo desarrollado por
parte de un profesor o profesora.
El trabajo en pequeño grupo y el trabajo
individual son más adecuados para este
alumnado pues el primero permite la
adaptación a diferentes niveles y estilos de
aprendizaje y, el segundo, trabajar objetivos específicos para un alumno o alumna
concreto que no comparte con otros compañeros o compañeras.
· Recursos. Diferencio entre:
-Recursos personales.- Los recursos personales implicados en la atención educativa del alumnado con altas capacidades
intelectuales son fundamentalmente los
maestros, maestras, profesores y profesoras que imparten las áreas curriculares en
el grupo ordinario, en tanto son estos profesionales los responsables de desarrollar
las medidas educativas que se consideren
necesarias para el mismo.
Igualmente, se requiere la participación
del orientador u orientadora para la realización de la evaluación psicopedagógica
que es, finalmente, la que determinará las
necesidades educativas que presenta.
-Recursos materiales:
Adaptación de los materiales didácticos y

curriculares así como provisión de otros
que permitan la ampliación y profundización del currículum tales:
· Enciclopedias.
· Vídeos científicos.
· Juegos de ingenio.
· Instrumentos de laboratorio.
· Bibliografía especializada.
· Etcétera.
Dotación de material y equipamiento específico para las áreas en el aula de Música,
laboratorio de Idiomas, biblioteca, laboratorio de Ciencias Naturales, etc. Hay que
destacar la gran posibilidad de adaptación
y personalización de la enseñanza que permite la incorporación de las tecnologías
de la información y la comunicación a los
procesos de enseñanza-aprendizaje.
Software informático y recursos en la Web.
Existe numeroso material informático con
múltiples posibilidades para el alumnado
en general y, de manera más específica para
el que presenta altas capacidades intelectuales: acceso a una gran cantidad de información de carácter muy diverso, autonomía
en el proceso de aprendizaje, adaptación e
individualización de la enseñanza así como
la disponibilidad de actividades y materiales atractivos, motivadores y diversos.
Programas de intervención para este alumnado. Existen programas de intervención
genéricos que pueden ser útiles para el trabajo con el alumnado de altas capacidades intelectuales. Pueden tener como objetivo el entrenamiento de operaciones cognitivas o el desarrollo de aptitudes específicas, en relación o no con áreas curriculares concretas. Como ejemplo:
· Proyecto de Inteligencia (Harvard).
· Programas para la estimulación de las
habilidades de la inteligencia- PROGRESINT (Yuste y col.).
· Filosofía para niños (Lipman).
· Programa de la asociación para la investigación cognitiva-CORT (De Bono).
· Seis sombreros para pensar (De Bono).
· Proyecto Spectrum (Gardner y col.).
· Programa de competencia social (Segura y col.).
4.4. Evaluación
La evaluación del alumnado con altas
capacidades intelectuales debe tener en
cuenta algunas consideraciones:
· Respecto al qué evaluar. La evaluación de
este alumnado debe tener como referente los criterios de evaluación establecidos
para el mismo. Es por ello que la valoración del progreso y de los resultados obtenidos deben ser en referencia a su situación de partida y no en comparación a sus
compañeros y compañeras.

· Respecto al cómo evaluar. La evaluación
se ha de centrar en la observación, en el
análisis de sus producciones y trabajos,
entrevistas, o exposiciones orales y no
exclusivamente en los exámenes. Además,
se ha de favorecer la participación del
alumnado en su propia evaluación provocando la reflexión y análisis sobre el trabajo desarrollado, las dificultades encontradas, los procedimientos utilizados, los
objetivos alcanzados y las propuestas de
mejora.
· Respecto al cuándo evaluar. La evaluación
debe partir de una exploración inicial, analizar los progresos que el alumno o alumna vaya obteniendo y valorar los resultados
obtenidos y los objetivos alcanzados.
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La modificación de conducta
[Tamara Martín López · 75.726.794-F]

A la hora de trabajar con niños y niñas, a
menudo nos vamos a encontrar con diferentes modos de actuación o lo que es lo mismo
conductas que no serán de nuestro agrado,
y lo que es peor serán perjudiciales ante el
propio desarrollo del niño y niña, y ante su
posterior incorporación ante la vida en sociedad. Por este motivo, es imprescindible conocer algunos recursos para llevar a cabo una
modificación de dicha o dichas conductas.
Introducción
En primer lugar deberíamos de comenzar
con la definición de aprendizaje. El aprendizaje ocurre cuando la experiencia produce
un cambio relativamente permanente en el
conocimiento o la conducta del individuo,
modificación que puede ser deliberada o no,
para mejorar o para empeorar. Para calificar
como aprendizaje, el cambio debe ser producido por la experiencia, la interacción de
una persona con su entorno, no llamemos
aprendizaje a los cambios producidos por la
maduración, (crecer, encanecer), ni los temporales (fatiga, hambre).
Una de las primeras explicaciones del aprendizaje es la de Aristóteles (384-322 a. C), quien
decía que recordamos a un tiempo cosas que
son similares, constantes, y contiguas.
El principio de contigüidad afirma que dos o
más sensaciones quedarán asociadas siempre que ocurran juntas con la frecuencia suficiente; más tarde, cuando ocurra una (el estímulo) la otra también será recordada (la respuesta). Esto también es conocido como condicionamiento clásico, el cual se concentra
en el aprendizaje de respuestas fisiológicas o
emocionales. Pero la mayor parte de las conductas, no son provocadas por estímulos, sino
emitidas o producidas a voluntad. La gente
“opera” de manera activa en su entorno para
producir diferente consecuencias. Se llama
operante a estas acciones deliberadas y condicionamiento operante al proceso de aprendizaje relacionado con este comportamiento porque aprendemos a conducirnos de ciertas maneras al operar en el medio.
Edward Thorndike (1913) decidió tras varios
experimentos que un principio importante
del aprendizaje era la ley del efecto: cualquier
acto que produzca un efecto satisfactorio en
una situación, tenderá a repetirse en esa misma situación.
“Conducta” es, lo mismo que “respuesta” o
“acción”, un término que se refiere a lo que
una persona hace en determinada situación.
Podemos pensar en una conducta como si
estuviera en dos conjuntos de influencias

ambientales, las que le preceden (sus antecedentes) y las que le siguen (sus consecuencias) (Skinner, 1950). Esta relación puede
representarse como antecedente-conductaconsecuencia. La conducta operante puede
ser modificada haciendo cambios en los antecedentes, las consecuencias o ambos.
Según la postura conductual, las consecuencias determinan en gran medida si una persona repetirá el comportamiento que la llevó a obtenerla.
Modificación de conducta
Algunas estrategias ante la modificación de
conducta son:
Reforzamientos.- Un reforzador es cualquier
consecuencia que consolida la conducta a la
que sigue, por lo que, por definición, las conductas reforzadas aumentarán en frecuencia o duración.
Reforzamiento positivo.- El reforzamiento
positivo consiste en reforzar la conducta que
se desea conseguir de tal manera que a la
aparición de la respuesta tenga lugar contingentemente una consecuencia agradable
para el sujeto. Esta inmediatez del refuerzo
hace que se fortalezca la relación entre la respuesta y la consecuencia. Si a partir de ese
momento se observa que la conducta se
incrementa, o al menos se mantiene, podremos decir que está siendo reforzada positivamente y el reforzador empleado lo denominaremos reforzador positivo. Se produce
una mutua interdependencia entre la conducta y su reforzador (relación de contingencia). Esta interdependencia hace más probable la aparición de la conducta en un futuro.
El reforzamiento positivo tiene un carácter
natural cuando en la vida cotidiana existen
muchos objetos y acontecimientos que son
positivamente reforzantes: recibir el salario
por lo que se trabaja, recibir una sonrisa, felicitar, etcétera.
En ambientes educativos el reforzamiento
positivo necesita de que se disponga de reforzadores más “artificial” o intencionalmente
localizado, con el objeto de incrementar tareas académicas, incrementar repertorios lingüísticos, etc. mediante reforzadores secundarios materiales, sociales o de actividad.
Algunas pautas para un uso más correcto de
esta técnica operante son las siguientes:
-El reforzador debe ser eficaz. No todos los/as
alumnos/as son sensibles al mismo tipo de
reforzador.
-En el reforzamiento positivo deben asociarse los reforzadores de tipo material con
los de tipo social siendo más deseables estos
últimos.

-Los reforzadores de actividad en ambientes
educativos son muy útiles: disponer de tiempo establecido para dedicarlo a actividades
preferidas como consecuencia de la conducta que se quiere instaurar o desarrollar.
-Los reforzadores empleados deben ser contingentes para afianzar la conducta.
-Si la conducta resulta excesivamente compleja deben programarse pasos intermedios
o subconductas para utilizar con ellas el reforzamiento positivo.
* Principio de Premack.- El denominado Principio de Premack constituye una modalidad
de reforzamiento positivo y consiste en administrar como consecuencia una conducta de
alta tasa de ocurrencia a otra de menor tasa
y que queremos aumentar su frecuencia. En
este caso, las conductas que el niño o niña
realiza voluntariamente se utilizan como
reforzadores positivos (refuerzo de actividad)
para fortalecer otras conductas que queremos desarrollar pero que tienen menor frecuencia de aparición.
Algunos ejemplos del Principio de Premack
son los siguientes:
-Después de realizar 5 operaciones de sumas
y restas (conducta de baja frecuencia) el/la
niño/a puede dedicar un tiempo establecido a una actividad muy habitual en él (colorear o modelar con plastilina).
-Después de permanecer atento a la actividad propuesta (realización de unos ejercicios de Lengua durante el tiempo establecido) a continuación puede dedicar un tiempo a trabajar con recortables (conducta de
lata frecuencia o reforzador de actividad).
* El modelado.- Denominado también por
Bandura (1969) aprendizaje vicario o imitación. Las conductas se pueden aprender por
imitación de modelos. Un/a alumno/a puede copiar cómo su compañero/a hace frente
a una situación fóbica de manera adecuada;
puede imitar cómo resuelve un problema de
matemáticas y aprender su estrategia de resolución; puede copiar las habilidades sociales
que tiene para relacionarse con los demás.
El modelo a imitar (compañero, adulto, amigo...) debe presentar una serie de características para que no aparezcan dificultades en
el aprendizaje de las conductas. Algunas son:
-El modelo debe tener cierto carisma o prestigio para el/la alumno/a, lo debe percibir
con cierta simpatía, afecto y debe ser imitable con facilidad (conductas sencillas).
-Debe reforzarse al modelo por las conductas que realiza y al alumno/a por las imitaciones también correctas que haga de las conductas del modelo.
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-Puede utilizarse más de un modelo que tengan cierta semejanza entre sí.
-La participación en el modelado debe ser
atractiva, Esto es, debe existir visualización,
verbalizaciones, guía física, pensamiento, etc.
* Contratos de conducta.- Los contratos de
conducta, también denominados contratos
de contingencias, consisten en un acuerdo
escrito entre las partes afectadas (padreshijos, profesor/a-alumno/a, alumno/a…) en
el que se explican los compromisos conductuales que cada parte asume y las consecuencias que se derivarán de su cumplimiento o
de su incumplimiento. Cada parte interviniente en el contrato adquiere unos derechos
y unos deberes que sirven para regular el
comportamiento y exige de una negociación
o acuerdo previo en el que se pongan de
manifiesto todas las concesiones o matizaciones necesarias para que el contrato funcione. De esta manera se pretende que el/la
alumno/a adquiera una mayor participación
en su cambio comportamental (Kazdin 1973).
Los contratos de conducta están especialmente indicados para niveles escolares de la
Educación Secundaria Obligatoria en comportamiento de deterioro de la convivencia
escolar con algún/os alumno/a/s y evitar la
hostilidad y el enfrentamiento físico y verbal
en el centro.
Para que un contrato de conducta funcione
correctamente es necesario tener en cuenta
los siguientes aspectos:
-El contrato debe ser negociado entre las partes que intervienen, explicándole al alumno/a
el objeto del contrato (regular la convivencia
o comportamiento problemático). “Si tú te
comprometes a realizar las siguientes conductas, yo me comprometo a...” (Conductas
redactadas en términos positivos).
-Entre las partes, confeccionar el contrato y
firmarlo, especificando cuando va a revisarse (debe hacerse con asiduidad en los primeros días o semanas de su puesta en funcionamiento).
-En el contrato deben figurar las consecuencias que cada una de las partes obtiene y también los “costos de respuesta” por el no cumplimiento de las conductas pactadas. Las consecuencias negativas deben ser leves en un
principio para no desalentar al alumno/a
-Las consecuencias positivas que se obtienen deben ser reforzadores sociales y de actividad.
Todas estas características descritas en los
apartados anteriores deben tener un soporte físico o documento en el que se expliciten
todos los acuerdos tomados.
Reforzamiento negativo.- Consiste en la eliminación de un estímulo o situación negativo como consecuencia de la aparición de

una conducta deseable. Son ejemplos de
reforzamiento negativo que se dan en la vida
cotidiana: cuando tenemos frío y nos abrigamos, cuando nos protegemos de la lluvia
con un paraguas para no mojarnos. Realizando una conducta se produce un alivio de
lo que nos resultaba negativo. Cuando un
profesor o profesora le dice a un alumno o
alumna: “mientras no acabes la tarea no saldrás al recreo”, está reforzándole negativamente. El alumno/a se escapará de la situación o estímulo negativo cuando aparezca la
conducta de acabar la tarea.
Entre las técnicas para reducir, debilitar o eliminar conductas inadecuadas se incluyen
todas aquellas técnicas y procedimientos más
usuales en la tecnología de Modificación de
Conducta para reducir o eliminar conductas
no deseables. Están fundamentadas muchas
de ellas en la obtención de consecuencias
negativas (caso del castigo), en la retirada de
reforzadores y en el control de los estímulos
licitadores de las respuestas inadecuadas.
* El castigo.- Es una de las técnicas para eliminar conductas problemáticas que tiene
mayor frecuencia de utilización en contextos sociales (Pinillos, 1979). Consiste en aplicar al sujeto una estimulación desagradable
como consecuencia de haber realizado una
conducta no deseable y que se pretende eliminar. El castigo reduce la probabilidad de
que la conducta vuelva a aparecer, aunque
existen castigos que llegan a perder su eficacia y pueden incluso reforzarla.
El castigo puede ser eficaz a corto plazo pero
no es suficiente por sí solo como técnica, ya
que no propone un modelo alternativo de
conducta deseable.
Algunas de las pautas a tener en cuenta en la
aplicación del castigo son:
-El castigo debería utilizarse solo en el caso
de que otras técnicas de reforzamiento no
hayan sido eficaces.
-Si se aplica este, debe ser inmediato y proporcionado a la naturaleza de la infracción
producida.
-Debe valorarse el mal o costo producido por
la conducta problemática y el costo que puede ocasionar la aplicación del castigo.
-Si se castiga debe mostrarse cuál es la conducta incompatible y, a su vez, que esperamos que realice el niño o la niña.
-La aplicación del castigo no debe conllevar
una alteración emocional del profesor (enfado, ira, excitación, etcétera).
-No es aconsejable utilizar como castigo (consecuencia negativa) tareas escolares (copias,
más deberes...) puesto que se corre el riesgo
de asociar la tarea como algo desagradable.
* Autocontrol.- Se refiere a aquellos procedimientos de terapia cuyo objetivo es enseñar

a la persona estrategias para controlar o modificar su propia conducta a través de distintas
situaciones, con el propósito de alcanzar
metas a largo plazo.
En el autocontrol cobra gran importancia el
rol del propio sujeto como director de sí mismo. Requiere la participación activa en la
solución de los problemas conductuales. Es
como si se dividiera en dos personas. Una de
ellas sería el sujeto que tiene problemas, que
responde, que actúa y la otra la que le dirige
el curso de la acción, le proporciona normas,
pautas para modificar la conducta de la primera persona. A través del autocontrol se pretende que del control externo (el profesor, los
padres, los compañeros, amigos, adultos...)
se pase a un control interno, por parte del
propio individuo.
* Observación.- Observar la propia conducta, es uno de los objetivos del autocontrol.
Para tener consciencia de lo que se realiza, el
niño debe atender, reflexionar, darse cuenta
de que hace algo y que él puede observarse,
verse a sí mismo como persona que hace algo.
Para facilitar la observación de uno mismo,
se le puede entrenar en algunas preguntas
tales como:
-¿Cuántas veces has hecho eso?
-¿Quién te ha obligado a hacerlo?
-¿Por qué y/o para qué?
-¿Cómo te encuentras después de hacerlo?
Las respuestas que pueda darse a sí mismo
el niño le serán útiles para atender más a su
conducta, a lo que hace como conducta-problema.
Conclusiones
Con esto quería resaltar, que el aprendizaje
no sólo se basa en la adquisición de conocimientos del niño/a, sino también en los cambios de conducta y consecuentemente su
introducción a una sociedad repleta de normas y pautas de conducta (función social de
la escuela). Así pues, el niño/a aprenderá unas
normas que no sólo deberá de cumplir, sino
entender, produciéndose en él, un proceso
de aprendizaje. Además es importante resaltar, que se debe de tener en cuenta el proceso de maduración que los niños/as viven
durante meses o épocas puntuales que viva
dicho niño/a a nivel personal (ansiedades,
enfermedad, etcétera).
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[Elisa Isabel Castillero Verdejo · 49.032.377-B]

La escuela debe considerar la historia del niño,
hecha de conquistas y progresos dentro de su
ambiente familiar y social. Cada alumno es
diferente del otro; sus experiencias, sus intereses y sus posibilidades han de ser el punto
de partida de su formación. Tampoco tienen
todos la misma capacidad para adquirir y consolidar sus propios aprendizajes. Habrá que
respetar su ritmo personal y tiempo preciso.
Organizar la clase por rincones es una estrategia pedagógica para integrar las actividades
de aprendizaje con las necesidades básicas
del niño. Para llevar a cabo el trabajo por rincones, hay que cambiar la organización del
espacio escolar y la estructura del grupo tradicional. En este contexto, trabajar por rincones quiere decir organizar la clase en pequeños grupos que efectúan simultáneamente
actividades diferentes.
Características del trabajo por rincones
Tras un rato largo de actividades dirigidas (en
estas edades se cansan y tenemos que programar tareas cortas y variarlas a menudo)
desean ponerse a jugar libremente.
· Jugar les es necesario para formarse y desarrollarse. Sus juegos a menudo son simbólicos, imitando roles de la vida de los adultos.
· Los niños después de terminar el trabajo
individual de mesa (ficha), necesita hacer una
actividad más práctica y motivadora. Por ello,
al acabar la ficha, los niños irán cada uno al
rincón que por equipos le corresponde ir ese
día. Para ello contamos con el panel de los
rincones, en el que cada día irán rotando los
diferentes equipos. Solamente tendrán que
mirar el panel, para saber por ejemplo que el
equipo rojo ese día irá a la casita. Al día siguiente, rotarán de nuevo los equipos.
· Como vemos por lo general están organizados en grupos reducidos, así los niños y niñas
aprenden a trabajar en equipo, a colaborar y
a compartir conocimientos.
· Se permite que el niño “responsable” de ese
día escoja el rincón al que quiere ir. De este
modo, al final del curso, todos los niños se
habrán relacionados con todos, en sus juegos de los rincones.
Como hemos dicho que las zonas son fijas,
aunque los rincones pueden variar, deben
estar señalizados con carteles que ayuden al
alumno a reconocerlos fácilmente. Se trata
de carteles con unos dibujos y nombre Colocados en lugar visible al lado del rincón que
señalizan y a la altura de los niños.
· Conviene que el maestro tenga previstos los
recursos que quiere utilizar y promueva la
curiosidad y el interés necesarios para que las
diferentes propuestas se aprovechen al máximo. Se puede trabajar en función de un proyecto individual o colectivo, y pueden estar

Metodologías globales de
trabajo: rincones de actividad
orientados por una consigna establecida por
el maestro.
· Se incorporan utensilios y materiales no específicamente escolares, pero que forman parte de la vida del niño.
· Se considera al niño como un ser activo que
realiza sus aprendizajes a través de los sentidos y la manipulación. El material, las situaciones de juego y de descubrimiento y los
resultados que se obtienen son el fruto del
proceso de su intervención para captar la realidad y ajustarla a su medida.
Teniendo en cuenta las características del niño
resulta artificial romper la simbiosis que existe entre jugar y aprender, en continua interacción con los otros niños y con los adultos.
Consideraciones pedagógicas
A la hora de organizar el aula por rincones o
talleres, podemos establecer dos formas de
entenderlo:
a) Rincones o talleres, entendidos como complemento de la actividad del curso: se realizarían en los ratos libres, cuando cada niño
acabe la labor que el maestro ha indicado.
Esta manera de enfocar el trabajo no ayuda
al niño, puesto que se trata de una opción
destinada y que beneficia tan sólo a los más
rápidos, y que provoca ansiedad y decepción en los que llevan un ritmo de trabajo
más lento. Además, suelen estar pensados
para que el niño trabaje solo y son considerados como trabajos de “semi-entretenimiento” (no se les presta tanto interés como
al trabajo del maestro).
b) Rincones o talleres, entendidos como un
contenido específico: aquí adquieren la misma importancia que cualquier otra actividad.
Supone un tiempo fijo en el horario escolar,
así como el que todos los niños puedan acceder a ellos. El tiempo lo marca cada alumno;
esta forma de trabajar aporta lo siguiente:
1. La educación de la autonomía.- El niño
necesita aprender a tomar responsabilidades; lo puede conseguir organizándose el
tiempo (por ejemplo, para pasar por todos
los rincones a lo largo de una semana). Sin
la presencia constante del adulto, asimilará
determinadas normas y desarrollará una
actividad mental autónoma.
2. Individualización.- Se realiza un seguimiento individual de cada niño (por pequeños grupos). Así podremos considerar su
actitud ante el trabajo en grupo, individual,
progresos y avances en las actividades.
3. Ruptura entre el trabajo intelectual y el
manual.- Las actividades prácticas (de carác-

ter expresivo y creativo) están más devaluadas que las intelectuales. Pero la inteligencia es sencillamente un sistema de operaciones activas basadas en la experiencia personal, afectiva y cercana del niño; por tanto,
deberían tener ambas el mismo peso y ser
evaluadas por igual.
Nuestro juego-trabajo por rincones está
basado en los siguientes fundamentos:
1. Proceso del desarrollo del niño, basado en
el principio de globalización.
2. La afectividad y confianza, sus necesidades e intereses se toman como punto de partida para su desarrollo y conocimiento.
3. Estimulación de la autonomía a partir de
la libertad de elección.
4. Respeto y estimulación de su capacidad
creadora a través de la libertad de expresión.
5. Posibilidad de trabajo en todo tipo de grupos con incidencia en el pequeño grupo que
potencia una mayor comunicación.
6. Papel vital del juego, principal forma de
conocimiento del niño en la etapa de infantil.
7. Potenciación de variadas conductas dependiendo de los distintos intereses.
8. Estimulación equilibrada y dirigida a todas
las áreas.
En nuestra metodología de juego-trabajo por
rincones el papel del profesor, es el de crear
un ambiente...
1. Estimulador
2. Regulador de la actividad
3. Buscador de nuevos métodos
4. Orientador de la solución de conflictos
5. Evaluador del proceso.
Porque es necesario que el niño/a:
· Adquiera hábitos elementales de organización.
· Regule su propio comportamiento.
· Contribuya al establecimiento de normas.
· Que conozca las normas y las utilice.
· Que sea autónomo.
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La biblioteca escolar
como recurso didáctico
[Carmen Tejón Rodríguez · 79.021.187-H]

Numerosos autores dan una gran importancia al lector como elemento fundamental en el proceso que es la literatura. De
hecho, Dámaso Alonso distinguía entre
dos intuiciones: una intuición creadora del
autor y una intuición actualizadora del lector. Del mismo modo, Roland Barthes da
una importancia fundamental al lector
cuando señala que “el texto literario no
está acabado en sí mismo hasta que el lector lo convierte en un objeto de significado, el cual será necesariamente plural”.
En este artículo nos vamos a centrar en el
valor y el uso de las bibliotecas como recursos literarios.
Los centros educativos juegan un papel
esencial en el fomento de actitudes positivas en torno al libro y a la lectura, siendo
instituciones claves que pueden vertebrar
proyectos globales de lectura a medio y largo plazo. Asimismo, disponen de recursos
como las bibliotecas escolares que gracias
a sus múltiples soportes acercan al alumno tanto a títulos de la literatura clásica y
contemporánea como a otros tipos de textos de carácter informativo y documental.
Fundamentos legislativos: planes de
fomento
La Ley Orgánica de Educación de 2006,
LOE, establece en su Artículo 2, dedicado
a los Fines de la educación, “la obligación
de que los poderes públicos presten una
atención prioritaria al conjunto de factores que favorecen la calidad de la enseñanza, entre ellos el fomento de la lectura y el
uso de las bibliotecas”.
El Acuerdo de 23 de enero de 2007 del Consejo de Gobierno, aprueba el Plan de Lectura y de Bibliotecas Escolares en los Centros Educativos Públicos de Andalucía. Este
plan (Plan LyB) tiene como principal finalidad facilitar a los niños y niñas el desarrollo de prácticas lectoras y habilidades intelectuales e incorporar el uso regular de la
biblioteca escolar como recurso de apoyo
para el aprendizaje permanente. Este plan
contempla la lectura como una tarea distinta de la formación de la habilidad de leer
que se inicia en la familia y en la escuela y
que necesita de personas y lugares que permitan el acercamiento a los libros. Por ello,
apoya la labor de los docentes en la escuela y las familias.

Los Objetivos Generales del Plan de
Fomento de la Lectura son los que aparecen a continuación:
a) Desarrollar estrategias para leer con fluidez y entonación adecuada.
b) Comprender distintos tipos de textos
adaptados a la edad del alumnado.
c) Crear una conciencia social sobre la
importancia de la lectura.
d) Utilizar la lectura como medio para
ampliar el vocabulario y fijar una correcta ortografía.
e) Utilizar estrategias de comprensión lectora para obtener información en todos
los ámbitos.
f) Realizar actividades de promoción de la
lectura en distintos ámbitos.
g) Impulsar en colaboración con las Administraciones competentes la accesibilidad
y dotación adecuada de bibliotecas públicas y escolares.
h) Conocer, reflexionar y planificar mejoras sobre la realidad de los hábitos lectores y sobre la situación y medios humanos
y materiales de las bibliotecas.
i) Apreciar el valor de los textos literarios.
j) Utilizar la lectura como fuente de disfrute e información, a la vez que de enriquecimiento personal fuera y dentro del ámbito escolar.
k) Utilizar la biblioteca, tanto pública como
escolar para la búsqueda de información
y aprendizaje, y como fuente de placer.
Gestión y funciones de estas bibliotecas
La biblioteca escolar dota a los estudiantes con unos instrumentos que les permitirán aprender a lo largo de toda su vida y
desarrollar su imaginación, haciendo posible que lleguen a ser ciudadanos responsables. Ofrece servicios de aprendizaje,
libros y otros recursos, a todos los miembros de la comunidad escolar para que desarrollen el pensamiento crítico y utilicen
de manera eficaz la información en cualquier soporte y formato.

A su vez, el personal de la biblioteca ayuda a utilizar los libros y otros recursos de
información, tanto impresos como electrónicos. Estos materiales complementan
y enriquecen los libros de texto, los materiales docentes y los métodos pedagógicos.
Los servicios de la biblioteca escolar se
deben dirigir por igual a todos los miembros de la comunidad escolar. Es preciso
ofrecer servicios y materiales específicos
para aquellos usuarios que, por alguna
razón, no puedan utilizar sus servicios y
materiales habituales.
Entre las funciones de la biblioteca escolar podemos destacar las siguientes:
-Apoyar y facilitar la consecución de los
objetivos del Proyecto Educativo y de los
programas de enseñanza.
-Crear y fomentar en los niños el hábito y
el gusto por la lectura, de aprender y de
utilizar las bibliotecas a lo largo de su vida.
-Proporcionar el acceso a los recursos locales, regionales, nacionales y también a nivel
mundial que permitan al alumnado ponerse en contacto con ideas, experiencias y
opiniones diversas.
-Ofrecer oportunidades de crear y utilizar la
información para adquirir conocimientos,
comprender, desarrollar la imaginación.
-Enseñar al alumnado las habilidades para
evaluar y utilizar la información.
-Organizar actividades que favorezcan la
toma de conciencia y la sensibilización
cultural y social.
-Promover la lectura, los recursos y servicios de la biblioteca escolar dentro y fuera de la comunidad educativa.
Para cumplir estas funciones la biblioteca
escolar debe aplicar políticas y servicios,
seleccionar y adquirir materiales, facilitar
el acceso físico e intelectual a las fuentes
de información adecuadas, proporcionar
recursos didácticos y disponer de personal formado.
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[Cristina González Domínguez · 30.236.297-Z]

El objetivo principal de este trabajo es que
llegue a la comunidad educativa, especialmente al profesorado puesto que es bastante habitual encontrarnos en las aulas
con niños y niñas que presenten TDAH.
Por ello consideramos espacialmente
importante que todo docente conozca el
trastorno, las causas y participe en las tareas para que el estudiante evolucione. En
definitiva, creemos imprescindible la
implicación que todo educador/a debe
desempeñar y desarrollar, pues tenemos
en nuestras manos la educación integral
de futuros adultos.
Al parecer, el cerebro de un niño diagnosticado con TDHA maneja neurotransmisores como la dopamina de un modo diferente al de sus compañeros.
Diversas investigaciones sostienen que el
origen del trastorno es de tipo genético, pues
si uno de los padres la padecen sus hijos tienen más posibilidades de desarrollarlo. En
el caso de hermanos gemelos, si uno lo desarrolla, el otro tiene un 80 % de posibilidades de padecerlo. Afecta aproximadamente de 3-5% de los niños en edad escolar y se
diagnostica más en chicos que en chicas.
Los tipos de trastornos que existen son:
1. Trastorno por déficit de atención e hiperactividad, con predominio de la inatención.
2. Trastorno por déficit de atención e hiperactividad, con predominio de la hiperactividad-impulsividad.
3. Trastorno por déficit de atención e hiperactividad del tipo combinado. Los niños
presentan los síntomas de ambos, la
inatención y la hiperactividad-impulsividad. Este es el tipo de TDAH más común.
Con respecto a las pautas de intervención
que debemos trabajar con alumnos y
alumnas con TDAH, las describiremos de
un modo diferente, pues quien nos relata
las pautas de actuación es un chico hiperactivo, que se encuentra cursando 3º de
Educación Primaria:
Hola me llamo me Pablo, tengo 8 años y
soy hiperactivo. Yo no sé qué significa eso,
lo único que sé es que tengo que trabajar

Pautas para trabajar
TDAH en el aula ordinaria
con mi amiga Elena, que es terapeuta y a
la que visito de vez en cuando.
Elena me enseña a relajarme para poder
controlar mi cuerpo, me ayuda a adquirir
conductas positivas para relacionarme con
otros niños como pedir las cosas utilizando “por favor” y dar las “gracias”, pedir ayuda cuando la necesite, admitir mis errores
e intentar controlar mis impulsos.
Mis padres se reúnen con ella, pues ellos
también reciben pautas de trabajo. Por
ejemplo, ellos me ayudan a llevar a cabo el
horario de rutinas que tengo que realizar
a diario en casa, me recuerdan las normas
que debo seguir, me llevan a natación (tengo que realizar algún deporte para intentar mantener mi atención) y cuando realizo las órdenes que me dan recibo puntos,
sin embargo me quitan algunos puntos
como castigo. Elena también realiza informes para mi maestro, en las que se recoge
cómo tiene que trabajar conmigo en el aula.
A continuación señalo algunos de los
patrones de actuación que debe seguir mi
profesor en las diferentes situaciones o
conductas que puedo presentar:
-Si no paro de moverme en el pupitre o me
levanto de mi asiento sin pedir permiso,
no te enfades pues me cuesta permanecer
quieto durante mucho tiempo, por eso
alterna el trabajo de clase con otras tareas que me permitan levantarme o moverme un poco. Por ejemplo, mándame hacer
algún recado.
-A veces tengo dificultad para organizar
tareas y actividades, ya que me cuesta
mucho concentrarme, con lo cual divide
las actividades en pequeños pasos para
que no me canse y me aburra.
-No suelo seguir las instrucciones ni ordenes, ya que tengo dificultad para centrar
mi atención, por este motivo ayúdame
dándome órdenes sencillas y de una en

una, escríbelas si es necesario y haz que te
las repita en orden.
-La mayoría de las veces no acabo las actividades que he comenzado y paso a la
siguiente sin finalizar la anterior, por eso
no permitas que deje los ejercicios sin terminar y siéntame cerca de ti para controlar mi trabajo.
-Muchas veces pierdo objetos u olvido tareas importantes (hacer deberes, material
escolar, etc) por ello revisa mi agenda de
deberes para casa antes de irme y haz que
mis padres la firmen a diario, así como
mantén entrevistas y contacto habitual
con ellos para analizar mi evolución.
-En muchas ocasiones no respeto los turnos de palabra, anticipo las respuestas
antes de que se haya finalizado la pregunta o hablo muchísimo, ante esta situación
ríñeme, pero no me humilles y te centres
en lo que hago mal.
-Otras veces molesto o interrumpo en
temas que no me incumben, toco o pierdo lo que no es mío y hago rabiar sin querer a algún compañero o compañera;
por eso siéntame con un niño o niña que
sea tranquilo o tranquila, que me pueda
ayudar cuando lo necesite y que quiera
jugar conmigo.
-Me distraigo con facilidad ante estímulos
irrelevantes como por ejemplo el sonido
de un timbre, por eso llama mi atención
intentando que haya contacto visual.
-Oblígame a tener la mesa limpia y ordenada, y los ejercicios o trabajos de clase.
-Dame ánimos, premios y dime las cosas
que hago bien. Ten en cuenta los pequeños detalles y logros que alcanzo y halágame en público para reforzar mi autoestima, ya que tiende a ser baja.
-Y por favor intenta informarte y comprender mi trastorno, colaborando en todo lo
que te sea posible.

Didáctica

312

ae >> número 57

Programa de enseñar
a pensar de Lipman:
objetivos y metodología
[Elsa García Ruiz · 53.526.132-A]

Lipman es un filósofo y educador que sigue
la línea de trabajo iniciada por Dewey. Su
programa plantea un núcleo central que
se ve obligado a redefinir de manera novedosa. Llega a la conclusión de que se debe
de enseñar a pensar a los niños/as utilizando la filosofía, es decir, si queremos que
los niños/as desarrollen adecuadamente
la capacidad de razonar bien, de forma crítica, creativa y cooperativa es necesario
hacer filosofía con ellos.
Filosofía para Niños y Niñas pretende ser
un instrumento para conseguir los siguientes objetivos:
-Aprender a pensar por sí mismos. Para
conseguir esto, se debe desarrollar un pensamiento crítico, esto es, que se apoye en
criterios, que sea sensible al contexto, y
que sea autocorrectivo.
-Convertir la clase en una comunidad de
investigación. El modo más adecuado de
aprender a pensar es en el contexto de un
grupo. Para ello la clase se debe convertir en
una comunidad de búsqueda, en la que los
estudiantes tomen parte, con su profesor/a,
en la discusión de temas de su interés.
En dicho ente grupal aprenderán a expresar sus opiniones, a hablar y a escucharse, a comparar unas ideas con otras, y sustituirán, de este modo, la competitividad
en la clase por el esfuerzo conjunto en
construir argumentos. De este modo, los
niños/as aprenden a respetarse y escucharse mutuamente, completando una
visión global del mundo.
-Desarrollar el diálogo filosófico. La gran
peculiaridad es la importancia que le da a
la filosofía. Las niñas y los niños disfrutan
discutiendo problemas filosóficos y de este
modo pueden adquirir las destrezas cognitivas discutiendo sobre problemas de
interés filosófico que su propia experiencia en la escuela o fuera de ella les plantea.
Hacer filosofía con niños no quiere decir
obligar a los alumnos a leer a los grandes
filósofos de la historia. Tampoco consiste
en lo contrario e “infantilizar” los textos
de los filósofos clásicos para que puedan
ser entendidos por el alumnado más joven.
El programa recibe influencia de diversos

planteamientos, como son de Piaget, aceptando su teoría; de Vigotsky y el trabajo
cooperativo; Dewey y Freire, que se oponen a la educación autoritaria; y teorías
constructivistas del aprendizaje y la construcción del conocimiento.
En lo que respecta a la metodología, el Programa de Filosofía para niños de Lipman
no es sólo un conjunto de documentos,
pero su práctica se basa en un conjunto
voluminoso de documentos, constituido
fundamentalmente por libros de diferentes tipos: narraciones, manuales del profesor y documentos varios de fundamentación teórica, comunicación de experiencias, reflexiones sobre distintos aspectos
del programa.
Las narraciones son pieza fundamental del
programa. Obedecen a una opción metodológica central del mismo: presentar la
filosofía de modo narrativo. Cada una de
estas narraciones está dirigida a niños y
jóvenes de distinta edad, desde la Educación Infantil en adelante. Las finalidades
de las narraciones son entre otras: el modelado y la presentación de esquemas dinámicos que favorezcan su interiorización y
la toma de conciencia por los sujetos de
sus propios procesos de pensamiento; la
sugerencia de cuestiones filosóficas que
merecen una investigación y provocan a
los sujetos para que hagan filosofía; la presentación dialogada de diversas respuestas filosóficas que se han dado a lo largo
de la historia.
No se trata, pues, de unos relatos cualquiera para niños/as. Se trata de relatos en los
que casi cada párrafo está pensado para dar
lugar a una posible investigación. Aunque
en cada novela aparecen múltiples cuestiones, cada una de ellas se centra en un tema
primordial que sirve de eje interno.
A cada narración le acompaña un manual
para el profesor/a.
Todo comienza a partir del relato. Se lee
una parte del mismo, mayor o menor
según la edad de los estudiantes, según la
longitud del capítulo o según las circunstancias del grupo. Así pues, puede ser conveniente leer un solo párrafo o leer un capítulo entero. En cualquier caso, no suele ser

conveniente trabajar más de un capítulo
cada vez.
Si los participantes saben leer, han de ser
ellos mismos los que lean el texto en voz
alta, leyendo cada uno un párrafo, por
ejemplo. Leído el texto, la persona que facilita la sesión ha de intentar que se planteen para su indagación aquellas cuestiones,
asuntos o preguntas que la lectura haya
sugerido a los presentes, que hayan despertado su interés y sobre las que quieran
hablar. Lo importante es que salgan a la
luz preguntas planteadas por el relato a los
lectores, a las que hay que buscar respuesta. Por si los presentes no manifiestan pregunta alguna, el profesor/a ha de ir preparado con una batería de preguntas.
Una de las piezas centrales del programa
La pregunta es pieza central del uso del
programa. Uno de sus objetivos importantes es que los estudiantes aprendan a preguntar mejor, a distinguir buenas de malas
preguntas, a reformular preguntas, a mejorar en lo posible las preguntas ajenas, a
descubrir nuevas preguntas provocadas
por el tratamiento de las preguntas iniciales. El educador ha de ser consciente de
ello. Hacer una pregunta al grupo es proponerle una investigación. Lo mejor es que
tal pregunta sea planteada por un miembro del grupo.
Respecto a las preguntas, es conveniente
que el profesor/a:
-No obligue a los estudiantes a plantearse
sólo las preguntas correspondientes a las
ideas principales.
-Debe hacer constar claramente para todos
qué cuestiones se han expresado y quién
las ha expresado.
-Debe asegurar que tales preguntas queden registradas.
-No debe censurar las preguntas, ni privilegiar unas sobre otras.
-No debe “manipular” las preguntas.
-Debe escuchar bien las preguntas.
-Pedirle que nos diga qué página le ha
sugerido la pregunta.
Recogidas las cuestiones que va a ser investigados, se debe decidir:
¿Sobre cuáles se va a trabajar?
¿En qué orden se van a trabajar?
¿Cómo se van a trabajar?
El papel de modelado por parte del profesor es relevante. Ha de escuchar atentamente a los alumnos/as porque, si no lo
hace, ellos no se escucharán entre sí. Ha
de mostrarles un cuidado constante por la
coherencia. Debe mostrar su interés sincero por el diálogo, su compromiso con la
investigación. Debe convertirse en un estí-
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mulo a los niños/as para que se ayuden
unos a otros a construir ideas apoyándose en las de los demás.
Ahora bien, alentar al diálogo no es lo mismo que impulsar o permitir una tertulia
intrascendente. El educador/a que intervenir con preguntas que estimulen a los
alumnos/as a justificar sus propias opiniones y creencias, a tomar conciencia de las
implicaciones de lo que dicen, a darse
cuenta de sus propias suposiciones y de
las ajenas.
Uno de los objetivos centrales es ayudar
al niño/a a que desarrolle las dimensiones

cognitivas y afectivas que le van a permitir hacer frente a los problemas que la vida
le plantea. Eso no es lo mismo que lo que
se va buscando en una terapia de grupo,
en la que además se emplean procedimientos distintos.
Por otro lado, es muy importante la consideración de las diferencias individuales.
El profesor/a no siempre puede interpelar de la misma manera y con la misma
pregunta a un alumno que a otro. Sabe
también que son muy diversas las aportaciones y destrezas con las que cada alumno puede enriquecerse.
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Propuesta de enseñanza: Historia
[Stella-Maris Calderón Margaride · 33.538.462-T]

Pretendemos adentrarnos en el conocimiento del siglo XVII, para ello propondremos actividades combinadas con clases magistrales,
que desarrollaremos más adelante.
Justificar interés educativo
El interés de adentrarnos en el conocimiento del siglo XVII, una época no tan conocida
como el siglo XVIII, pero de tremenda importancia para entender el cambio ilustrado.
¿Qué pretendemos que estudien?
Nuestros objetivos son los siguientes:
1. Analizar el proceso de crisis general que
afectó al continente europeo durante el siglo
XVII y su efecto sobre los distintos países.
2. Conocer la gran cantidad de guerras que se
sucedieron en este siglo, con especial atención a la Guerra de los Treinta Años.
3. Describir los procesos revolucionarios que
afectaron a la Monarquía Hispánica en la
década de 1640.
4. Comprender las características del absolutismo monárquico a través del estudio de la
Francia de Luis XIV.
5. Estudiar las peculiaridades políticas de
Inglaterra y las Provincias Unidas.
6. Conocer el proceso de ascenso al poder
político de las clases medias en Inglaterra y
las Provincias Unidas y sus consecuencias.
7. Conocer la disputa entre el sistema absolutista de gobierno y el parlamentario, explicando en qué lugares triunfó cada uno.
8. Relacionar la religión y el arte Barroco, analizando las diferencias entre el arte de los países católicos y el de los protestantes.
9. Describir las ramas del arte Barroco.
Formas de hacerlo
Realizando una serie de actividades.
Secuenciación de actividades
· Inicialmente se realizan las actividades de
introducción de cada tema para conseguir
una motivación inicial y la exploración y detección de conocimientos previos. También en
los momentos iniciales se realizarán las
actividades de presentación de la unidad.
· Los momentos de exposición de la información de cada uno de los temas se apoyarán
en el aprovechamiento de todos los recursos
que ofrece el manual, tanto el texto como los
cuadros cronológicos, mapas, etc. Es muy
importante utilizar las imágenes de obras de
arte que se completarán con una selección
de diapositivas del barroco.
· Realización de las actividades individuales
y de equipo programadas como de desarrollo, con puestas en común colectivas sobre su
resolución, corrección y soluciones personales a las mismas.

· Preguntas orales para comprobar el dominio de los conceptos básicos de cada tema.
· Localización de los alumnos que deberán
acceder a las actividades de refuerzo o de
ampliación.
· Puede darse la posibilidad de una salida de
trabajo para la que servirían, sobre su planificación, las observaciones realizadas en la
unidad anterior, y reforzar los contenidos de
arte: arquitectura o pintura barroca.
Técnicas
· Estrategias didácticas de indagación. Empleadas en la búsqueda autónoma y en la selección de información, en la interpretación de
imágenes y mapas, análisis y comparación
de fuentes primarias, descripción de obras de
arte del barroco y su comparación con obras
del renacimientos.
· En los momentos de presentación de la información se utilizará la exposición apoyada en
las numerosas ilustraciones del manual y después de una lectura comprensiva por parte
del alumno en la que identificará las principales ideas y las dudas que se le plantean.
· Proyección de una selección de diapositivas
de autores barrocos.
Agrupamientos y espacios
· Se utilizará el trabajo individual para las actividades que contiene el manual.
· En equipo se resolverán algunas de las actividades que se proponen.
· El grupo clase es el agrupamiento habitual
de la presentación e introducción de los temas,
de la exposición de información, de la puesta en común de las actividades y trabajos o de
la visualización de diapositivas del arte de la
época.
· El aula es el espacio donde se desarrollará la
actividad habitual. Puede usarse la sala de
audiovisuales para proyectar las diapositivas.
Nivel educativo
Alumnos de 3º de E.S.O.
Contenidos
Conceptuales:
1. El absolutismo: características y excepciones (Inglaterra, Holanda).
2. La crisis del XVII.
3. La política internacional: la guerra de los
Treinta Años.
4. España en el siglo XVII: los reinados de Felipe III, Felipe IV y Carlos II.
5. Barroco: características generales; escuelas.
6. El parlamentarismo.
7. La consolidación de la burguesía en los Países Bajos e Inglaterra.
Procedimentales:
1. Análisis y descripción de diversas manifestaciones artísticas: renacimiento y barroco.

2. Comparación de estilos: románico, gótico,
renacimiento, barroco.
3. Análisis y comparación de fuentes primarias que contemplen distintos puntos de vista sobre la esclavitud, señalando las similitudes, diferencias, contradicciones, etc.
4. Participación de manera ordenada, en debates y coloquios (existencia de la esclavitud en
la Edad Moderna, aportando su punto de vista sobre los temas tratados).
5. Elaboración e interpretación de mapas históricos: posesiones de los Habsburgos.
6. Lectura e interpretación de información a
partir de textos historiográficos.
7. Elaboración de fichas biográficas de autores del Siglo de Oro español.
Actitudinales:
1. Rigor en la interpretación de fuentes históricas.
2. Interés por conocer diversas formas de
expresión artística.
3. Rechazo por las actitudes de intolerancia
religiosa y política.
4. Valoración de la importancia que tiene la
presentación clara y correcta de los trabajos.
Contenidos transversales:
Educación multicultural:
. Mantener actitudes de tolerancia religiosa e
ideológica.
Actividades
De desarrollo:
1. Leer un cuadro Barroco.
2. Análisis de mapas.
3. Analizar la línea del tiempo.
4. Completar un cuadro.
5. Relacionar el arte Barroco con las nuevas
corrientes religiosas.
6. Completar esquemas sobre las características del Barroco en pintura, arquitectura y
escultura.
7. Realizar las Actividades propuestas en el
libro de texto.
8. Hacer un informe sobre las diferentes ramas
artísticas del siglo de oro español con autores, obras y características.
De recuperación o refuerzo:
1. Realizar un esquema, resumiendo los sectores en los que se reflejó la crisis del siglo XVII.
2. Reflejar en líneas del tiempo acontecimientos y personajes del siglo XVII.
3. Elaboración de cuadros y fichas sobre el
Barroco.
4. Realizar las Actividades propuestas en la
Guía y recursos.
De ampliación:
1. Buscar información sobre protagonistas
del desarrollo científico (Galileo, Descartes...).
2. Explicar algunas de las aportaciones
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[Marta Velázquez Montiel · 31.705.602-X]

Cualquier docente, especialmente cuando se
trata de la educación especial, debe ser consciente de la importancia que tiene la metodología que se pone en práctica en el aula para
favorecer el desarrollo integral de su alumnado, ya que dependiendo del uso adecuado de
diversas estrategias nuestro alumnado podrá
desarrollar todas sus capacidades o, por el
contrario, verlas mermadas. En este sentido,
es fundamental que cada día intentemos buscar nuevas alternativas y soluciones, que pongamos en marcha nuestra creatividad para
dar respuesta a las diferentes situaciones que
se nos vayan planteando en el aula y para facilitar la atención al alumnado con distintas
capacidades, posibilidades y características.
Por ello, es muy importante nuestra imaginación y nuestra formación, ya que son estos
aspectos los que prioritariamente facilitarán
el que pongamos en marcha diversas estrategias que favorezcan la atención a la diversidad, favoreciendo que cada uno sea atendido de la manera que precise, independientemente de sus capacidades individuales.
En esta dirección, es necesario que mostremos flexibilidad en nuestro trabajo diario, que
a pesar de tener nuestra programación diseñada previamente para no caer en la improvisación, seamos capaces de llevar al alumnado a la consecución de los objetivos planteados con distintas estrategias metodológicas,
que respeten los distintos ritmos de aprendizaje, capacidades, etc. Para ello, una de nuestras alternativas posibles puede ser el proponer algunos de los distintos planteamientos
de actividades didácticas grupales que existen, ya que ofrecen numerosas oportunidades y alternativas para favorecer el proceso de
enseñanza-aprendizaje de todo el alumnado.
En este sentido, podemos plantear, por ejemplo, actividades cooperativas, ya que favorecen que el alumnado se ayude entre sí, porque el éxito de uno depende del de los demás
compañeros/as del grupo, lo que conlleva la
implicación de todos para que el grupo entero logre las metas que se habían propuesto y,
por tanto, la consecución de los objetivos planteados a nivel individual y grupal.
Por otro lado, puede ser beneficioso el plantear algunas investigaciones en el aula, de
manera que el alumnado vaya descubriendo
por sí mismo los contenidos que se están trabajando, que sean ellos los que deban exponer la información a los demás compañeros
y compañeras, organizarla, analizarla y que
ellos ofrezcan su visión particular de aquello
que se esté abordando en clase.
Por otra parte, puede resultar de gran interés
el desarrollo de proyectos educativos, ya que
favorecen la inclusión escolar y la participa-
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ción activa de todo el alumnado dentro de la
dinámica diaria del aula. En la misma dirección, este tipo de trabajos posibilita el adaptar fácilmente los contenidos que van trabajando los alumnos/as con diversas capacidades, profundizando en aquellos contenidos
que se consideren más adecuados para cada
uno, logrando trabajos de diversa profundidad según las características del alumnado
que lo esté llevando a cabo.
En otra dirección, puede ser muy beneficioso el uso de actividades que implique el uso
de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación TIC), ya que ofrecen nuevas
oportunidades para el alumnado que presenta algún tipo de dificultad, además, con el
hecho de utilizar actividades interactivas
fomenta la motivación de nuestro alumnado
y, por tanto, el interés por los contenidos escolares, ya que al abordarlos de una manera más
novedosa, pueden resultarles más llamativos
y dejar de parecerles aburridos.
Otra opción muy positiva, puede ser la de la
tutoría entre iguales, ya que al ser un igual el
que colabora en el proceso educativo de un
compañero/a, puede ponerse más fácilmente en su lugar, realizar aclaraciones desde una
perspectiva más cercana, y por tanto sus explicaciones pueden resultar más comprensibles
para el alumno/a en cuestión.
En esta dirección, y siguiendo las opciones
que nos ofrece 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, puede favorecer la opción de que haya un
segundo profesor dentro del aula, ya que la
atención será más individualizada, en grupos
más reducidos, más adaptados al alumnado
con el que se esté trabajando, lo que permitirá detenerse más en los aspectos que lo requieran al estar trabajando con una ratio más reducida. En esta misma dirección y siguiendo las
prescripciones de la normativa, una buena
opción pueden ser también los agrupamientos flexibles, que posibilitan que todo el grupo tenga un nivel similar de conocimientos
sobre los contenidos que se estén abordando
en algún área concreta, de manera que pueda profundizarse más o menos en función de
las características del grupo, contando con la
posibilidad de cambiar de grupo en caso de
que la situación de un alumno/a cambie con
respecto a la se que inició en dicho grupo.
Otra opción muy positiva puede ser la de la
ampliación de los tiempos y flexibilidad para
la realización de las distintas actividades propuestas cuando el alumnado, por sus espe-

ciales características así lo requiera. Así,
el alumnado verá garantizada sus posibilidades de éxito, ya que, en caso contrario, difícilmente podría lograr la consecución de los objetivos y la finalización de las actividades.
Además de todo lo anterior, es fundamental
que las actividades que se planteen sean prácticas y vivenciales, vinculadas a la realidad del
alumnado y significativas. De esta manera, los
alumnos y alumnas encontrarán utilidad a los
aprendizajes que se desarrollan en la escuela,
podrán generalizarlos a otros contextos y serán
conscientes de que es crucial dominarlos para
sus vivencias diarias, ya que no son contenidos aislados, sino estrechamente vinculados
a su realidad. No obstante, muy relacionado
con la metodología están los recursos, por ello
es fundamental que exista diversidad, de
manera que se puedan ver satisfechas las necesidades de todo el alumnado.
Sin embargo, cuando hablamos de recursos,
nos referimos tanto a los recursos humanos
como a los recursos materiales.
Así, respecto a los recursos materiales, deben
ser recursos adecuados para el alumnado con
el que estemos desarrollando nuestra labor
docentes por ello, puede tratarse tanto de
recursos generales, cuando el alumnado puede beneficiarse de los mismos recursos que el
resto de sus compañeros/as; recursos adaptados, cuando ese material general necesita
algunos ajustes para que sea útil a todo el alumnado; o recursos específicos, cuando cierto
alumnado requiere de algunos recursos concretos para poder desarrollar con normalidad
su proceso de enseñanza-aprendizaje.
En cuanto a los recursos humanos, es clave
que existan todos aquellos docentes especializados que favorezcan la adecuada atención
al alumnado; así como el personal no docente que deba intervenir. Ejemplo de ello pueden ser el maestro/as de pedagogía terapéutica, el maestro/a de audición y lenguaje, el
monitor/a de educación especial, etcétera.
No obstante todo lo anterior, en definitiva lo
realmente importante es conocer minuciosamente las características concretas del alumnado con el que se esté trabajando, sus dificultades y posibilidades, de manera que pongamos todo nuestro esfuerzo por lograr que
dicho alumnado consiga desarrollar su potencial al máximo.
LEGISLACIÓN
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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Concepto
Las aulas hospitalarias son complejos educacionales ubicados en centros hospitalarios y, en casos excepcionales muy cercanos a los mismos. El objetivo de estas
escuelas, es compensar la desigualdad educativa, que se da en el alumnado enfermo
debido a sus periodos de tratamiento u hospitalización. El internamiento prolongado del alumnado en edad escolar obligatoria no sólo ocasiona la interrupción del
ritmo escolar sino que repercute en su estado socio-afectivo, produciendo en la mayoría de las ocasiones un hecho traumático
que repercute claramente en su autoestima. Precisamente dentro de las finalidades de estas aulas, se encuentra la de evitar las consecuencias de la falta de asistencia a clase por ingreso hospitalario, y desarrollar hábitos de autonomía y responsabilidad. En este sentido, García Pastor
(1993) plantea que una escuela hospitalaria es “una escuela cuyas posibilidades no
están cerradas, donde sus necesidades se
reconocen como cambiantes, y que entienden como cotidiano el reajuste constante
que supone responder a estas necesidades.
Perspectiva histórica
El origen de estas aulas se pueden fechar
aproximadamente sobre los años cincuenta, cuando se crean las primeras escuelas
en los hospitales, en centros de la orden de
San Juan de Dios. No es hasta 1965, cuando el sistema público se hace eco de estas
aulas, y en diferentes hospitales, a través
del Insalud se crean aulas hospitalarias.
En 1974, se crea un departamento pedagógico en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, acto que se difunde a otros
hospitales, con la publicación de la Ley de
Integración Social de los Minusválidos en
1982. (Ley 13/1982, de 7 de abril, BOE 30
de abril, 1982).
El Parlamento Europeo, en su sesión del
11 de febrero de 1985, remitió una propuesta de resolución sobre una carta de
los niños hospitalizados a la Comisión de
Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor para examen a fondo: a la Comisión de Asuntos Jurídicos y
de Derechos Cívicos; a la Comisión de
Asuntos Sociales y Empleo; y a la Comisión de Juventud, Cultura, Educación,
Información y Deporte, para recalar sus
opiniones acerca de este hecho.
El 18 de marzo de 1986 se adoptó, por unanimidad, el conjunto de esta propuesta. El
dictámen se entregó el 2 de abril de 1986.
Aulas Hospitalarias en Andalucía
En Andalucía, la Consejería de Educación

Atención Educativa en
Aulas Hospitalarias
en 1988 establece un convenio de cooperación para la creación de las aulas hospitalarias en los centros sanitarios de la
Comunidad autónoma de Andalucía. Además la Consejería de Salud aprueba el
D.246/2005 del 16 de Diciembre donde en
su apartado 11.1 expone que el sistema
sanitario público de Andalucía prestará su
colaboración a la Consejería de Educación
para que las personas menores de edad
hospitalizadas, periódica o de manera permanente, puedan ser atendidos por docentes especializados y, los hospitales estarán
dotados con recursos para ello. Posteriormente, la Ley 9/1999 de Solidaridad en la
Educación, en el capítulo VII, artículos 2122, desarrolla disposiciones referentes a la
atención del alumnado que no puede asistir al centro educativo por enfermedad. Y
se publica el Decreto 167/2003, de 17 de
Junio, por el que se establece la ordenación de la atención educativa a los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales asociadas a condiciones
sociales desfavorecidas, que en sus artículos 34, 35 y 36, se estableces aspectos sobre
la creación, organización y funcionamiento de estas aulas hospitalarias.
El objetivo principal de estas actuaciones
en los hospitales, es el de proporcionar
atención educativa al alumnado ingresado y garantizar la continuidad del proceso
de enseñanza aprendizaje, evitando el desfase escolar que pudiera derivarse de su
situación. Asimismo, se mejora la calidad
de la vida del alumno, promueve e incentiva la participación de instituciones Públicas y Entidades privadas sin ánimo de lucro
y ofrece asesoramiento a las familias.
Estas aulas, atienden a niños y niñas prioritariamente de Educación Primaria y
secundaria, y si los recursos lo permiten,
al alumnado de segundo ciclo de infantil,
así como al alumnado de bachillerato y de
ciclos formativos, en este caso, para potenciar el autoaprendizaje (recogido en la instrucción segunda del 29 de Junio de 2007,
de la Dirección General de Participación
y Solidaridad en Educación sobre la organización y funcionamiento de las aulas
hospitalarias en la comunidad autónoma
de Andalucía).
El alumnado hospitalizado estará inscrito
en el centro educativo dónde esté escolari-

zado, aún cuando no asista al mismo, y se
le asignará un grupo y un tutor/a. A su vez,
la atención del alumnado dependerá de:
-Los recursos humanos docentes con los
que cuente cada centro hospitalario.
-Las propias dependencias y/o espacios
existentes en el complejo destinado para
la atención educativa.
-La situación de movilidad y autonomíapara el desplazamiento del propio alumnado. En el caso de que el alumnado no
pueda desplazarse al aula hospitalaria, el
especialista docente, podrá atenderle en
la habitación.
Los pasos para concretar la actuación se
realizan bidireccionalmente:
· Desde el centro hospitalario:
-Se envía diariamente a los docentes la
relación de los ingresos hospitalarios.
-Los responsables de la atención educativa contactan con la familia y el alumnado.
-Para el alumnado que no puede desplazarse, se le concreta horario y día de atención en la habitación.
· Desde el centro educativo:
-La jefatura de estudio remite la documentación necesaria al centro hospitalario.
-Se coordina y acuerda actuaciones con el
profesorado del aula.
-Se utilizan siempre que se puedan las TIC.
El horario para la atención a estas aulas se
concreta en módulos de 5 horas de lunes
a viernes de 9 a 14:00 de atención directa
al alumnado, y un módulo de 5 horas
repartidas entre el lunes y el jueves, para
programación y planificación. (Puede
modificarse previa aprobación de la Delegación Provincial de Educación).
La evaluación del alumnado hospitalizado corresponde al profesorado del centro
docente en el que está inscrito, teniendo
en cuenta el informe del profesorado del
Aula Hospitalaria. Se hará por tanto, una
valoración Inicial de recogida de información necesaria, para conocer las circunstancias del alumnado en el momento en
que ingresó en el hospital, una valoración
de los procesos y evaluación de los aprendizajes relacionados con la implicación en
las tareas educativas y una valoración al
finalizar la hospitalización o por requerimiento de los centros. Además, el profesorado de las aulas, deben evaluar su práctica docente.
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Las funciones del profesorado encargado
de estas Aulas Hospitalarias y algunos
aspectos normativos de las mismas, están
regulados por la Resolución de 15 de Julio
de 1995 (B.O.J.A de 25 de Agosto).
Desde el curso escolar 2004-05 se están
atendiendo con profesorado especializado las Unidades de salud Mental Infantil
y Juvenil existentes en los Hospitales del
servicio Andaluz de Salud o en su ámbito
de actuación.
Los recursos y gastos de funcionamiento de
las Aulas Hospitalarias son gestionados por
el E.T.P.O.E.P (Equipo Técnico, Provincial de
Orientación Educativa y Profesional).

Principales Aulas Hospitalarias en la
región andaluza
Actualmente se atiende aproximadamente a unos 25000 niños/as en todas las aulas
hospitalarias de la comunidad, repartidas
en las provincias de:
· Huelva:
-Hospital Infanta Elena (Huelva).
-Hospital Juán Ramón Jimenez (Huelva).
-Hospital Riotinto.
· Sevilla:
-Hospital universitario Virgen del Rocío
(Sevilla).
-Hospital Universitario Virgen Macarena
(Sevilla).

-Hospital Universitario Virgen de Valme
(Sevilla).
· Cádiz:
-Hospital Puerta del Mar (Cádiz).
-Hospital General Jerez de la Frontera.
-Hospital Punta de Europa (Algeciras).
-Hospital Clínico (Puerto Real).
-Hospital de la Línes de Concepción.
· Córdoba:
-Hospital Reina Sofía (Córdoba).
-Hospital Infanta Margarita (Cabra).
-Hospital Valle de los Pedroches (Pozoblanco).
· Granada:
-Hospital Virgen de las Nieves (Granada).
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-Hospital San Cecilio (Granada).
-Hospital Santa Ana (Motril).
· Málaga:
-Hospital Carlos Haya (Málaga).
-Hospital de Ronda.
-Hospital La Axarquía (Vélez-Málaga).
· Jaén:
-Hospital San Juan de la Cruz (Úbeda).
-Hospital San Agustín (Linares).
-Hospital Ciudad de Jaén (Jaén).
-Hospital Alto Guadalquivir (Andújar).
· Almería:
-Hospital La Inmaculada (Huércal-Overa).
-Hospital Torrecárdenas (Almería).
-Hospital de Poniente (El Ejido).
El desarrollo de la atención educativa en
los hospitales en Andalucía cuenta con un
Proyecto denominado Proyecto Mundo de
Estrellas que forma parte del Programa de
Atención Integral al niño hospitalizado,
que se lleva a cabo en todos los hospitales
andaluces desde el año 2000. A través de
un concierto con la Consejería de Educación y Ciencia. Mediante este programa
las aulas hospitalarias cuentan con la utilización de las TIC.
Elementos de la práctica pedagógica
Para cada uno de los ámbitos en los que
se desarrolla la Pedagogía Hospitalaria,
hemos planteado los siguientes objetivos
específicos:
· Ámbito escolar:
-Mantener o recuperar hábitos de trabajo
intelectual.
-Realizar seguimiento de las tareas escolares siempre que el tiempo de estancia en
el hospital y las condiciones lo permitan.
-Favorecer habilidades intelectuales y
sociales.
-Fomentar la responsabilidad y la autonomía del niño en el medio hospitalario.
· Ámbito psicoafectivo:
-Apoyar efectiva y afectivamente al niño.
-Ofrecer cauces de comunicación bidireccionales con adultos y compañeros/as.
-Proporcionar un clima relajado y agradable.
-Potencias su desarrollo integral.
-Ofrecer a la familia apoyo emocional, y
transmitan al niño una sensación de seguridad.
· Ámbito lúdico-recreativo:
-Promover actividades recreativas, y actividades académicas.
-Realizar prácticas de juego que desemboquen en el esparcimiento y la diversión.
-Desarrollar actividades lúdicas que
fomenten el equilibrio emocional.
-Crear un clima positivo en el que, a través
del juego, el niño favorezca su desarrollo.
Aulas hospitalarias en otros países
En Austria, fue en 1917 cuando se inicia el

primer proyecto piloto de una escuela hospitalaria al abrirse la primera aula en la Clínica Universitaria Infantil de Viena, bajo
la dirección del profesor Dr. Clemeens Pirquet. De este modo, nacía en Europa la primera escuela hospitalaria.
En Francia, un decreto publicado en 1965,
obligó a dar atención escolar a niños/as y
jóvenes hospitalizados. Estas escuelas coexistieron con las conocidas “Escuelas al
Aire Libre”, que surgieron al finalizar la primera guerra mundial.
En Alemania, desde comienzo de los años
veinte, un grupo de pediatras se percató
de las necesidad de educación y escolaridad de sus pacientes pediátricos. En los
últimos 30 años estos pediatras y algunos
profesores han perseguido el establecimiento de escuelas hospitalarias en la
R.F.A. Hasta que en 1968 surgió, por iniciativa de los padres, un Comité de acción en
favor de los niños hospitalizados - “Aktionskomitee Kind in Kruskenhaus” (AKIK), hasta ese momento, la mayoría de los hospitales infantiles de Alemania tenían a sus
pacientes aislados de sus familias.
En Dinamarca hay una larga tradición de
educación hospitalaria. La educación escolar de niños hospitalizados se inició en
1875, cuando el Coast Hospital para niños tuberculosos, contrató un profesor
financiado con los fondos del hospital.
En Suiza, los profesores del jardín de infancia y de educación básica que trabajan con
los niños hospitalizados, se han asociado
y se denominan a sí mismos “Spitalpadagogen” (pedagogos hospitalarios), y forman parte de una organización superior
dedicada a los niños con “handicaps” físicos. Esta organización (Schweiz Verein
Fachkraftefur Koperbehindrete), se encarga principalmente de los asuntos burocráticos y de la financiación de un curso anual
para pedagogos hospitalarios de dos días
de duración. Dicho encuentro anual se
organiza desde 1975 y debido a problemas de idioma participan exclusivamente en él profesores de la Suiza alemana.
En 1959 el gobierno del Reino Unido se
pronunció a favor de la atención de los
niños hospitalizados y estableció las
siguientes recomendaciones: los niños no
debían de ser separados de sus padres; los
hospitales debían ofrecer alojamiento para
los padres que permanecían con sus hijos
durante las noches; los niños debían de
estar al cuidado de un personal debidamente formado capaz de comprender las
necesidades especiales de estos niños; y a
todo niño hospitalizado debían de ofrecérsele actividades educativas y lúdicas

(Gull, 1987; Falck, 1987).
En Turquía la educación de niños en los
hospitales ha comenzado a ser un tópico
de discusión a partir de 1975. Aunque la
educación de estos niños no ha llegado
todavía a un nivel satisfactorio, cada año
se consiguen nuevos progresos.
En Latinoamérica, fue en Argentina, donde se gestó la primera y más antigua de las
fundaciones dirigidas a la atención escolar en un hospital. Se trata de la Escuela
Hospitalaria Nº 1, del Hospital de Niños
Dr. Ricardo Gutiérrez Gallo, fundada en
Buenos Aires el año 1946.
En Colombia existe una variada y rica experiencia y prácticas educativas hospitalarias en el país de más de treinta años. Es
en la ciudad de Bogotá donde se crea la
primera, la pionera está en el HOMI (Hospital de la Misericordia), esta institución
es referente obligado e inaugural de la historia de la pediatría en el país. Allí hay un
trabajo educativo desde hace unos 30 años.
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En la actualidad, los avances médicos han
hecho que se salven a un número cada vez
mayor de niños y niñas, por lo que la
población con secuelas sensoriales graves
en edad escolar ha aumentado, aunque es
poco numerosa. Por otra parte, estos mismos avances logran una pronta detección
de trastornos sensoriales, propiciando un
diagnóstico diferencial en edades muy
tempranas y facilitando intervenciones
que palian los efectos de los mismos.
Actualmente, la sordoceguera está reconocida como una discapacidad con entidad propia y el alumnado que la presenta
tiene unas necesidades educativas especiales propias, por lo que su atención
requiere de una intervención específica no
abordable únicamente desde el campo de
la deficiencia visual o desde el de la deficiencia auditiva.
Hasta hace poco, muchos de los alumnos
y alumnas con sordoceguera congénita
(sobre todo con ceguera total y sordera
profunda) no estaban identificados como
personas con graves trastornos sensoriales, sino que estaban escolarizados en centros para gravemente afectados, incluidos
en una población considerada como “no
educable”. En algunos casos, se intervenía
desde programas inespecíficos en los centros para alumnado con deficiencia visual
o en los centros para alumnado con deficiencia auditiva. Pero, desde hace un cuarto de siglo, esto ha cambiado y han cobrado fuerza los programas con una metodología de intervención específica, iniciados
en centros de atención a alumnado con
deficiencia visual. No obstante esto no es
suficiente, ya que partimos del modelo
educativo actual de inclusión, por lo que
la escuela ordinaria debe dar respuesta a
las necesidades educativas especiales de
estos alumnos y alumnas, disponiendo de
los recursos necesarios.
Definición y tipos de sordoceguera
Es la discapacidad que resulta de la combinación de dos deficiencias sensoriales
(visual y auditiva) que se manifiestan en
mayor o menor grado, provocando problemas de comunicación únicos y necesidades especiales derivadas de la dificultad
para percibir de manera global, conocer y
por tanto interesarse y desenvolverse en
el entorno. La sordoceguera afecta al desarrollo de la comunicación, al acceso a la
información y a la participación en cualquier actividad social y cultural. Este sector del alumnado requiere una atención
educativa especial, personal específica-

¿Qué es la sordoceguera?
mente formado para su atención y métodos especiales de comunicación.
Como es lógico, al combinar todas las
situaciones de deficiencia auditiva con las
de deficiencia visual, nos vamos a encontrar con una población muy variada.
No hay dos personas iguales, aunque cuantitativamente pueden parecerlo, ya que
hay muchos otros factores como la existencia o no de deficiencias añadidas o el
ambiente estimular que proporciona la
familia y el entorno, que influirán en su
desarrollo.
Para manejar esta heterogeneidad hacemos distintas agrupaciones que nos ayudarán a estructurar la intervención psicopedagógica.
Para determinar la forma o el sistema de
comunicación y la metodología de intervención, agrupamos en función del
momento en que aparece la sordoceguera y el orden en que aparece los déficits.
Sordoceguera congénita
Es cuando el niño o la niña nace con, o
desarrolla poco después del nacimiento y
antes de adquirir el lenguaje, una combinación de una deficiencia auditiva y una
deficiencia visual, dejando sus sentidos
gravemente o totalmente afectados. Este
grupo representa el 10% de la población
con sordoceguera. Características:
· Si no hay restos auditivos ni visuales viven
en un mundo inconsistente, no saben lo
que hay o sucede a su alrededor y es difícil que desarrollen comunicación si no hay
intervención especializada y prolongada
en el tiempo.
· Con frecuencia presentan rituales autoestimulantes o problemas de comportamiento derivados en muchos casos de la deprivación sensorial a la que están sometidos.
· Aún con intervención su sistema de comunicación suele ser muy básico, utilizando
gestos naturales o algunos signos relacionados con necesidades muy básicas.
· Presentan comportamientos problemáticos derivados de sus dificultades comunicativas para expresar y manifestar sus
deseos, necesidades y frustraciones. Estos
disminuyen cuando se les enseña un sistema alternativo de comunicación y se es
consistente en la actuación.
Sordoceguera adquirida
Dentro de este apartado se hacen tres subgrupos dependiendo del orden de aparición de los déficits:
-El niño o la niña nace con deficiencia
auditiva y desarrolla después una deficien-

cia visual. (Este grupo representa el 40%
de la población con sordoceguera.) Características:
· Tanto a nivel expresivo como receptivo
su sistema de comunicación principal es
la lengua de signos.
· Tienen dificultades para comprender con
detalle el lenguaje escrito.
· En la medida que su visión es afectada,
pierden la posibilidad de apoyarse en el
contexto y en la lectura labial para comprender el mensaje oral.
· Necesitan ser entrenados en la comprensión de la lengua de signos a través del tacto o lengua de signos apoyada.
· Necesitan apoyo psicológico que les ayude a la aceptación de su nueva situación
personal.
· Si el resto visual es funcional se le puede
proporcionar ayudas ópticas que le faciliten el acceso a la información y adaptaciones para acceder a las nuevas tecnologías.
· Si no le queda un uso funcional de la vista, necesita aprender Braille y/u otros
medios tiflotécnicos para acceder a la
información.
· Se educan como personas sordas hasta
que la pérdida de visión es detectada.
-El niño o la niña nace con la deficiencia
visual y desarrolla posteriormente una
deficiencia auditiva. Este grupo representa el 40% de la población con sordoceguera. Características:
· Se expresan en lenguaje oral.
· Para recibir el mensaje necesitan aprender sistemas de comunicación alternativos que se puedan percibir a través del tacto, fundamentalmente alfabéticos, siendo
el sistema dactilológico en palma, el más
adecuado.
· Pueden utilizar recursos de apoyo a la
comunicación oral como son las tablillas
y las tarjetas de comunicación.
· En general tienen dificultad para aprender sistemas de comunicación signados.
· Necesitan apoyo psicológico que les ayude a la aceptación de su nueva situación
personal.
· No tienen dificultad para la comprensión
de textos escritos. En general conocen el
sistema Braille y tienen menos problemas
para acceder a la información a través de
las herramientas informáticas y tiflotécnicas necesarias.
· Se educan como personas deficientes
visuales hasta que la pérdida de audición
es detectada.
-También tenemos un pequeño grupo de
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niños y niñas que nacen sin déficit sensorial pero que adquieren las deficiencias
después de adquirir el lenguaje. Este grupo representa el 10% de la población con
sordoceguera. Características:
· Su comunicación expresiva es oral.
· Para recibir el mensaje necesitan aprender sistemas de comunicación alternativos que se puedan percibir a través del tacto, preferentemente alfabéticos, aunque
también pueden aprender sistemas de
comunicación signados. La escritura en
palma es en general el primer sistema recomendado y en un segundo momento el
aprendizaje del dactilológico. En los casos
en los que la diabetes forma parte de la
etiología es posible que el único sistema
útil sea El Dedo Como Lápiz.
· Pueden utilizar recursos de apoyo a la
comunicación oral como son las tablillas
y las tarjetas de comunicación.
· Si existe resto auditivo, se resisten a utilizar el tacto como vía de comunicación
aunque tengan serias dificultades para
comprender los mensajes auditivamente.
· Necesitan apoyo psicológico que les ayude a la aceptación de su nueva situación
personal.
· Dependiendo de que el resto de visión
sea funcional o no, están muy limitados
para acceder a la información hasta que
consiguen dominar el sistema Braille o las
ayudas ópticas necesarias y pueden utilizar los medios informáticos con las ayudas tiflotécnicas apropiadas.
· Se han educado, en general, en centros
ordinarios.
Ayuda que requieren estos alumnos/as
Las necesidades educativas especiales que
estén relacionadas directamente con una
u otra deficiencia están bien detalladas en
sus manuales correspondientes a los cuales les remitimos. Me limitaré a describir las
necesidades derivadas de la sordoceguera.
A nivel de centro
Disponer de:
· Información, sensibilización y compromiso de la comunidad educativa.
· Coordinación y cooperación entre profesionales especializados y profesionales del
centro.
· Señalización adecuada de los estamentos del centro, eliminación de barreras
arquitectónicas.
· Organización más flexible de horarios,
materia curricular, apoyos.
A nivel de aula
Disponer de:
· Personal especializado en la metodología de intervención en sordoceguera.

· Orden y lugar para cada cosa en el aula,
disponiendo de un espacio para los recursos materiales propios (calendarios de
anticipación, máquina Perkins, etc.).
· Sistemas técnicos de apoyo a la comunicación (sistema de FM) y al acceso a la
información (adaptaciones tiflotécnicas).
3.3. A nivel individual
Disponer de:
· Un método estructurado para instaurar
comunicación partiendo de la interacción,
posibilitando la adquisición del lenguaje.
· La inmersión en un sistema de comunicación adaptado a sus capacidades perceptivas.
· Acceso a y comprensión de la lengua escrita en la modalidad adaptada a su situación
sensorial, en los casos en que sea posible.
· Interlocutores competentes (mediadores) que dominen diferentes sistemas alternativos de comunicación, que motiven el
desarrollo de la comunicación y aportan
información completa sobre el entorno.
· Experiencias directas y variadas con los
objetos y las acciones, adaptadas a sus
capacidades perceptivas (por ejemplo,
mediante el tacto).
· Más tiempo para participar en las actividades y hacer las tareas
· Oportunidades dirigidas para adquirir
habilidades de la vida diaria y autonomía
en los desplazamientos.
· Situaciones mediadas de interacción con
sus iguales para desarrollar habilidades
sociales.
· Ayuda para el ajuste a la sordoceguera desde un desarrollo emocional equilibrado.
· Ayudas técnicas auditivas y visuales.
· Medios tiflotecnológicos que le permitan
acceder a la información y comunicarse
en la distancia.
· Adaptaciones curriculares de acceso.
· Adaptaciones curriculares significativas.
Glosario específico de la sordoceguera
Audífono:Dispositivo electroacústico que amplifica los sonidos para facilitar su audición.
Audiometría: Prueba de diagnóstico que nos
permite medir la audición de un sujeto
mediante unos aparatos electroacústicos.
Autoestimulación: Repetición involuntaria de movimientos que emiten algunos
niños o niñas cuando existe una deprivación sensorial.
Ayudas técnicas auditivas: Cualquier aparato que ayuda llegar el sonido a las vías
auditivas. Sirve para posibilitar o mejorar
la captación del sonido, sobre todo de la
voz. Se entiende por ayuda técnica auditiva un audífono, un implante coclear, un
sistema de FM, etc.

Braille: Sistema de lectoescritura que utilizan las personas con ceguera.
Dibujos o fotografías: Para alumnos y alumnas que no manejan la lengua escrita pero
tienen un uso funcional de visión, es un
apoyo a la comunicación con personas que
no comparten su sistema alternativo.
El dedo como lápiz: El interlocutor toma
el dedo índice de la persona con sordoceguera y escribe con él el mensaje que quiere trasmitir, como si el dedo fuera un lápiz.
FM: Sistema de frecuencia modulada que
sirve para solucionar las dificultades que
surgen a raíz del ruido de fondo, la reverberación y la distancia entre el emisor y el
receptor en el aula al mantener un nivel
constante de la señal acústica entre el profesorado y este alumnado, con lo que la
comprensión del mensaje hablado mejora sustancialmente
Gestos o Signos Naturales: Suele ser la primera forma de abordar la comunicación
con las personas con sordoceguera congénita. Combina signos relacionados con la
forma y funcionalidad del objeto con otros
propuestos por la propia persona con sordoceguera y con movimientos del cuerpo
que describen la acción de forma natural.
Implante coclear: Es un dispositivo de alta
tecnología, capaz de transformar la señal
acústica en energía eléctrica, la cual estimula las terminaciones nerviosas aferentes del nervio coclear y desencadena en el
sujeto sensaciones auditivas.
Instigación: Pequeño toque en el brazo,
en la mano o en la pierna de un niño o niña
con sordoceguera para que continúe realizando una actividad.
Lectura labial: Habilidad que desarrollan
las personas con sordera para comprender un mensaje oral, a base de interpretar
los movimientos labiofaciales.
Lengua de Signos. Es un sistema de comunicación, gestual y manual, utilizado por
las personas sordas para comunicarse con
una estructura y unas reglas gramaticales
como cualquier otra lengua. Cuando el
niño o la niña tiene problemas de campo
de visión, el interlocutor se coloca a la distancia que éste le marque para que esté
dentro de su campo visual. Cuando no hay
restos funcionales de visión, se utiliza la
lengua de signos apoyada que se refiere a
la adaptación táctil de esa lengua.
Máquina Perkins: Ayuda técnica para
escribir en Braille.
Mayúsculas en Palma: El interlocutor escribe el mensaje deletreándolo con su dedo
índice en letras mayúsculas, una sobre otra,
en la palma de la mano de la persona con
sordoceguera o en su espalda.

Didáctica321
número 57 << ae

Mediador o Mediadora: Persona competente que promueve intencionadamente
el conocimiento del entorno por parte del
niño o niña con sordoceguera así como su
comunicación con las personas que le
rodean. Es facilitadora de la información
del entorno haciéndole saber al niño o la
niña las consecuencias que su comportamiento tiene en los demás. En muchas instancias negocia un vocabulario funcional
y crea las vías de comunicación con el
alumnado con sordoceguera.
Mensajes breves en mayúsculas: El alumnado con sordoceguera utiliza un cuaderno y bolígrafo para escribir un mensaje
corto. La persona que lo lee puede responder con una acción o con otro mensaje
escrito. Es útil en el caso de que el alumnado tenga uso funcional de la vista y
conozca la lengua escrita.
Modelar, modelaje: Las manos del adulto
colocan las manos del niño o niña en las
posiciones necesarias con el fin de que
aprenda los pasos de una actividad (psicomotricidad fina, habilidades de la vida
diaria) o la formación de un signo.
Potenciales Evocados Visuales: Prueba
electrofisiológica, ante un estímulo visual,
que recoge un registro de los potenciales
de acción que se producen en la corteza
cerebral.
Recursos de apoyo a la comunicación: Los
recursos de apoyo a la comunicación sirven para la comunicación entre personas
con sordoceguera e interlocutores que
emplean el lenguaje oral y no conocen
otros sistemas de comunicación. Son apoyos basados en el lenguaje escrito y por lo
tanto, se emplearán con alumnado que
tenga, por lo menos, nociones de la lengua oral.
Screening auditivo: Es un programa de
detección precoz de la sordera que
mediante la aplicación de técnicas tempranas de diagnóstico y realizado a la totalidad de la población. Pretende detectar
los casos de déficit auditivo. Es sinónimo
de cribado auditivo.
Síndrome de CHARGE: Causa de sordoceguera debida a un conjunto de anomalías en determinados órganos afectados:
ojo, oído, nariz, corazón, riñón o genitales
y en algunos casos puede cursar con afectación neurológica.
Síndrome de Wolfram: Enfermedad metabólica, progresiva que cursa con diabetes,
atrofia óptica y deficiencia auditiva y es
una causa de la sordoceguera adquirida.
Síndrome de Usher: Condición genética
recesiva cuyos síntomas más frecuentes son
sordera congénita y una progresiva pérdi-

“

Hasta hace poco,
muchos alumnos/as con
sordoceguera congénita
no estaban identificados
como sujetos con graves
trastornos sensoriales,
estaban escolarizados
en centros para
gravemente afectados

da de visión debida a la retinosis pigmentaria. Visualmente se manifiesta con ceguera nocturna, dificultad para adaptar la vista a los cambios de luminosidad, campo de
visón restringido perdiendo la periferia. La
deficiencia auditiva puede ser congénita
(Síndrome de Usher tipo I) o aparecer más
tarde (Síndrome de Usher tipos II y III).
Sistemas alternativos y aumentativos de
comunicación: Son instrumentos de intervención logopédica/educativa destinados
a personas con alteraciones diversas de la
comunicación y/o el lenguaje y cuyo objetivo es la enseñanza mediante procedimientos específicos de instrucción, de un
conjunto estructurado de códigos no vocales que permiten funciones de representación y sirven para llevar a cabo actos de
comunicación (funcional, espontánea y
generalizable) por sí solos o en conjunción
con otros códigos, vocales o no vocales (J.
Tamarit, 1993).
Sistemas de comunicación alfabéticos: Se
basan en el deletreo del mensaje oral. Son,
en general, útiles para comunicarse con
personas que quedaron sordociegas después de haber desarrollado lenguaje oral.
Sistemas de comunicación no alfabéticos:
Transmiten una idea completa a través de
un signo. Permiten una transmisión más
rápida de los mensajes que los sistemas
alfabéticos. En general, son apropiados
para comunicar con las personas con sordoceguera que quedaron sordas antes de
haber desarrollado lenguaje oral. La persona con sordoceguera necesita normalmente de la adaptación táctil colocando
sus manos sobre las del interlocutor para
recibir el mensaje.
Sistema Dactilológico: Cada letra se corresponde con una configuración de los dedos y
de la mano, deletreando el mensaje oral palabra tras palabra. Cuando se emplea con per-

sonas con sordoceguera se realiza la adaptación táctil en la palma de la mano. En ocasiones, se puede iniciar en los niños y las
niñas, como apoyo al lenguaje oral y escrito.
Tablillas de comunicación: Son unas tablillas de plástico rígido. Hay dos tipos: una
quelleva impresa el alfabeto en letras
mayúsculas en relieve (para personas que
han visto) y bien contrastadas con el fondo y la otra tablilla lleva lo mismo con la
letra correspondiente en Braille debajo. El
interlocutor coloca el dedo de la persona
con sordoceguera sobre las letras para
deletrear su mensaje. La persona con sordoceguera nos puede contestar oralmente o utilizando la tablilla.
Tarjetas de comunicación: Suelen ser tarjetas de cartulina con un mensaje sencillo escrito, de forma que la respuesta es
una acción determinada por parte de la
persona que lo lee. Por ejemplo, “Por favor,
ayúdame a cruzar la calle”.
Tiflotecnología: Conjunto de técnicas,
conocimientos y recursos que facilitan o
proporcionan los medios oportunos, instrumentos auxiliares, ayudas o adaptaciones tecnológicas, creadas o adaptadas
específicamente para posibilitar a las personas discapacitadas visuales y sordociegas, la correcta utilización de la tecnología que contribuye a su autonomía personal y plena integración social, laboral y
educativa.
Video análisis: Técnica de análisis de material grabado para evaluar la interacción
entre un niño o niña y su interlocutor.
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Agresividad infantil
[Marta Baello Soriano · 48.466.205-F]

En la actualidad y cada vez más a menudo,
nos encontramos con casos de agresividad
infantil: un niño maltrata psicológicamente
a sus padres, pega a su maestro o maestra,
peleas entre niños y niñas...Normalmente,
esto se debe, en parte, al entorno socio-familiar en el que se desarrollan y, sobre todo, debido a que tiene dificultades para socializarse.
Palabras clave
-Agresividad: Hablamos de agresividad cuando provocamos daño a una persona u objeto, la conducta agresiva es intencionada y el
daño puede ser físico o psíquico. En el caso
de los niños y niñas, la agresividad se presenta generalmente en forma directa, ya sea en
forma de acto violento físico (patadas, empujones...), como verbal (insultos, palabrotas...).
-Educación Infantil: La Educación Infantil
constituye la primera etapa del sistema educativo. Su extensión temporal alcanza hasta
los 6 años, momento que señala el acceso a
la escolaridad obligatoria. Se articula en dos
ciclos: el primero se extiende hasta los 3 años
y el segundo desde los 3 hasta los 6 años.
Introducción
La agresividad infantil es uno de los trastornos que más preocupan e invalidad a padres
y maestros. A menudo encontramos niños y
niñas agresivos, manipuladores y rebeldes
pero no sabemos muy bien cómo debemos
actuar con ellos o cómo podemos incidir
en su conducta para llegar a modificarla.
Un buen pronóstico a tiempo mejora siempre una conducta anómala que habitualmente suele predecir otras patologías psicológicas en la edad adulta. Un comportamiento
excesivamente agresivo en la infancia, si no
se actúa a tiempo, puede llegar a derivar el
fracaso escolar y llevar al niño o la niña en una
conducta antisocial en la adolescencia y en
la adultez, porque principalmente son niños
o niñas con dificultades para socializarse y
adaptarse a su propio ambiente.
El comportamiento agresivo complica las relaciones sociales que va estableciendo a lo largo de su desarrollo y dificulta, por tanto, su
correcta integración en cualquier ambiente.
El trabajo por tanto a seguir es la socialización de la conducta agresiva: corregir el comportamiento agresivo para que derive hacia
un estilo de comportamiento asertivo.
Ciertas manifestaciones de agresividad son
admisibles en una etapa concreta de la vida,
sin embargo, existen algunas conductas que
no se consideran adecuadas en etapas evolutivas posteriores.
Según Bandura (1973), la agresividad es una

conducta perjudicial y destructiva que socialmente es definida como agresiva.
Agresividad infantil
Teorías que explican las causas del comportamiento agresivo:
Existen una serie de teorías para explicar los
motivos por los que pueden surgir las agresiones, las podemos dividir en:
1. Teorías Activas.- De acuerdo con Ballesteros (1983), las teorías que se han formulado
para explicar la agresión, pueden dividirse en:
Según esta teoría, el origen de la agresión se
encuentra en los impulsos internos, lo cual
nos vendría a decir que la agresividad es innata, por cuanto que viene con el individuo desde el momento del nacimiento y es consustancial con la especie humana. Estas teorías
son las llamadas teorías biológicas. La corriente que persiguen estas teorías pertenecen al
grupo de la Psicoanalítica (Freud) y a la Etología (Lorenz, Tinbergen...) principalmente.
La teoría Psicoanalítica postula que la agresión se produce como un resultado del “instinto de muerte”, y en este sentido, la agresividad es una manera de llevar el instinto hacia
fuera, hacia los demás, en lugar de dirigirlo
hacia uno mismo. La expresión de la agresión
se llama catarsis, y la disminución a la tendencia a agredir, como consecuencia de la
expresión de la agresión, efecto catártico.
Por su parte, los Etólogos han utilizado sus
observaciones y conocimientos sobre la conducta animal y han intentado generalizar sus
conclusiones al hombre. Con el conocimiento de que, en los animales, la agresividad es
un instinto indispensable para la supervivencia, apoyan la idea de que la agresividad en el
hombre es innata y puede darse sin que exista provocación previa, pues la energía se acumula y suele descargarse de forma regular.
2. Teorías Reactivas.- Son teorías que ponen
el origen de la agresión en el medio ambiente que rodea al individuo, y percibe dicha agresión como una reacción de emergencia frente a los sucesos ambientales. A su vez las teorías reactivas se pueden clasificar en teorías
del Impulso y teoría del Aprendizaje Social.
Las teorías del Impulso comenzaron con la
hipótesis de la frustración-agresión de Dollar
y Millar (1939) y posteriormente han sido desarrolladas por Berkoviitz (1962) y Feshbach
(1970). Según esta hipótesis, la agresión es
una respuesta muy probable a una situación
frustrante, es la respuesta natural predominante a la frustración.
La hipótesis afirma que la frustración activa
un impulso agresivo que solo se reduce
mediante alguna forma de respuesta agresi-

va. Sin embargo, cada vez se ha hecho más
evidente que la hipótesis de la frustraciónagresión no puede explicar todas las conductas agresivas. De modo que parece ser que la
frustración facilita la agresión, pero no es una
condición necesaria para ella. La frustración
es solo un factor; y no necesariamente el más
importante que afecta a la expresión de la
agresión (Bandura, 1973).
La teoría del Aprendizaje Social afirma que
las conductas agresivas pueden aprenderse
por imitación u observación de la conducta
de modelos agresivos. Enfatiza aspectos tales
como aprendizaje observacional, reforzamiento de la agresión y generalización de la
agresión.
La teoría del Aprendizaje Social, considera la
frustración como una condición facilitadora,
no necesaria, de la agresión. Es decir, la frustración produce un estado general de activación emocional que puede conducir a una
variedad de respuestas, según los tipos de
reacciones ante la frustración que se hayan
aprendido previamente, y según las consecuencias reforzantes típicamente asociadas
a diferentes tipos de acción.
Para explicar el proceso de aprendizaje del
comportamiento agresivo se recurre a las
siguientes variables:
a) Modelado: La imitación tiene un papel fundamental en la adquisición y el mantenimiento de las conductas agresivas en los niños y
niñas. Según la teoría del Aprendizaje Social,
la exposición a modelos agresivos debe conducir a comportamientos agresivos por parte de los niños y niñas. Esta opinión está respaldada por diversos estudios que muestran
que se producen aumentos de la agresión después de la exposición a modelos agresivos,
aun cuando el individuo puede o no sufrir
frustraciones. Congruentemente con esta teoría, los niños y niñas de clases inferiores socioculturalmente manifiestan más agresiones
físicas que los niños y niñas de clase sociocultural media, debido probablemente a que
el modelo de las clases inferiores típicamente es más agresivo directa y manifiestamente.
b) Reforzamiento: El reforzamiento desempeña también un papel muy importante en
la expresión de la agresión. Si un niño o una
niña descubre que puede ponerse en el primer lugar de la fila mediante su comportamiento agresivo, o le agrada herir los sentimientos de los demás, es muy probable que
siga utilizando los métodos agresivos, si no lo
controlan otras personas.
c) Los factores situacionales: También pueden controlar la expresión de los actos agresivos. La conducta agresiva varía con el
ambiente social, los objetivos y el papel desempeñado por el agresor en potencia.
d) Los factores cognoscitivos: Desempeñan
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también un papel importante en la adquisición y mantenimiento de la conducta agresiva. Estos factores cognoscitivos pueden ayudar al niño o la niña a autorregularse.
Factores influyentes en la conducta agresiva:
Uno de los factores que influyen en la emisión de la conducta agresiva es el factor sociocultural del individuo, ya que es el responsable de los modelos a que hay sido expuesto,
así como de los procesos de reforzamientos
que haya sido sometido. Si en él abundan
modelos agresivos, la adquisición de
estos modelos desadaptados será muy fácil.
La familia es, durante la infancia, uno de los
elementos más importantes del ámbito sociocultural del niño o la niña. Las interacciones
entre padres e hijos van moldeando la conducta agresiva mediante las consecuencias
reforzantes inherentes a su conducta.
El niño o la niña, probablemente, generalice
lo que aprende acerca de la utilidad y beneficios de la agresión a otras situaciones. En
estas circunstancias, él pone a prueba las consecuencias de su conducta agresiva. Las familias que permiten el control de las conductas
mediante el dolor, tienen una alta probabilidad de producir niños o niñas que muestren
altas tasas de respuestas nocivas. La conducta agresiva del niño acaba con gran parte de
la estimulación aversiva que recibe.
Dentro de la familia, además de los modelos
y refuerzos, son responsables de la conducta
agresiva el tipo de disciplina a que se le someta.
Se ha demostrado que una combinación de
disciplinas relajadas y pocos exigentes con
actitudes hostiles por parte de ambos padres
fomenta el comportamiento agresivo en los
hijos e hijas. El padre poco exigente es aquel
que hace siempre lo que el niño o la niña quiere, accede a sus demandas, le permite una
gran cantidad de libertad, y en casos extremos, le descuida y le abandona.
El padre que tiene actitudes hostiles, principalmente no acepta al niño o la niña y lo desaprueba, no suele darle afecto, comprensión
o explicación y tiende a utilizar con frecuencia el castigo físico, al tiempo de que no da
razones cuando ejerce su autoridad. Incluso
puede utilizar otras modalidades de agresión
como la que ocurre cuando insultamos al niño
o la niña por no hacer adecuadamente las
cosas, o cuando lo comparamos con el amigo o con el hermano, etc. Tras un largo
período, esta combinación produce niños o
niñas rebeldes, irresponsables y agresivos.
Otro factor familiar influyente es la incongruencia en el comportamiento de los padres.
Incongruencia en el comportamiento de los
padres se da cuando los padres desaprueban
la agresión y, cuando esta ocurre, la castigan

con su propia agresión física o amenaza al
niño o la niña.
Hay que conseguir llegar a una atmósfera
tolerante en la que el niño o la niña sabe que
la agresión es una estrategia poco apropiada
para salirse con la suya, en la que se le reprime con mano firme pero suave y es capaz de
establecer límites que no se puede en absoluto traspasar, proporcionando el mejor antídoto a largo plazo para acabar con un estilo
agresivo de vida. Enseñarle al niño o la niña
medios alternativos acabará también con la
necesidad de recurrir a agresiones por parte
de ellos.
La inconsistencia en el comportamiento de
los padres no solo puede darse a nivel de comportamientos e instrucciones, sino también
a nivel del mismo comportamiento. En este
sentido puede ocurrir que, respecto del comportamiento agresivo del niño o la niña, los
padres unas veces los castiguen por pegar a
otro y otras veces le ignoren, por lo que no le
dan pautas consistentes. Incluso a veces puede ocurrir que los padres entre sí no sean consistentes, lo que ocurre cuando el padre regaña al niño o la niña pero no lo hace la madre.
De este modo, el niño experimenta una sensación de incoherencia acerca de lo que debe
hacer y de lo que no debe hacer. Se ofrece
incoherencia al niño o la niña, también cuando se le entrena en un proceso de discriminación en el sentido de que los padres castiguen consistentemente la agresión dirigida
hacia ellos pero a la vez refuercen positivamente la conducta agresiva de sus hijos hacia
personas ajenas a su hogar.
Las relaciones deterioradas entre los propios
padres provocan tensiones que pueden inducir al niño o la niña a comportase agresivamente.
Otro factor reside en las restricciones inmediatas que los padres imponen a su hijo. Restricciones no razonables y excesivas “haz y no
hagas” provocan una atmósfera opresiva que
induce al niño o la niña a comportarse agresivamente. Por ultimo, en el ámbito familiar,
puede fomentarse la agresividad con expresiones que la fomenten. Estas son expresiones del tipo “pero ¿pero no puede ser mas
hombre?”.
El ambiente en que el niño o la niña vive, también puede actuar como un poderoso reforzador de la conducta agresiva. El niño o la
niña puede residir en un barrio donde la agresividad es vista como un atributo muy preciado. En tal ambiente el niño es apreciado
cuando se le conoce como un luchador conocido y muy afortunado. Los agresores afortunados son modelos a quienes imitarán los
compañeros y compañeras.
Además de los factores socioculturales también influyen factores orgánicos en el com-

portamiento agresivo. En este sentido factores hormonales y mecanismos cerebrales influyen en la conducta agresiva. Estos mecanismos son activados y producen los cambios
corporales cuando el individuo experimenta
emociones como rabia, excitación, miedo...
Por tanto, factores físicos tales como una lesión
cerebral o una disfunción también pueden
provocar comportamientos agresivos.
También, estados de mala nutrición o problemas de salud específicos pueden originar
en el niño o la niña una menor tolerancia a la
frustración por no conseguir pequeñas metas,
y por tanto pueden incrementarse las conductas agresivas.
¿Cómo evaluar si un niño es o no agresivo?
Instrumentos de evaluación:
Ante una conducta agresiva emitida por un
niño o una niña, lo primero que hay que hacer
es identificar los antecedentes y los consecuentes de dicho comportamiento. Los antecedentes nos dirán cómo el niño o la niña
tolera la frustración, qué situaciones frustrantes soporta menos. Las consecuencias nos
dirán qué gana el niño o la niña con la conducta agresiva.
Pero sólo evaluando antecedentes y consecuentes no es suficiente, para lograr una evaluación completa de la conducta agresiva que
emite un niño o una niña, debemos también
evaluar si éste posee las habilidades cognitivas y conductuales necesarias para responder a las situaciones conflictivas que puedan
presentársele. También es importante saber
cómo interpreta una situación, ya que un mismo tipo de situación puede provocar un comportamiento u otro en función de la intención que el niño o la niña le adjudique. Evaluamos así si el niño o la niña presenta deficiencias en el procesamiento de la información.
Conclusiones
Para finalizar, se podría decir que la agresividad infantil es un tema que se nos presenta
día a día y que, por ello, deberíamos aprender como docentes, a tratarlo y remediarlo,
ya que, los niños y niñas en la edad de infantil son moldeables y se pueden modificar sus
conductas y comportamientos, pero si no se
corrigen a tiempo estas actuaciones cada vez
resultarán más difíciles de controlar.
WEBGRAFÍA
HTTP://WWW.GUIAINFANTIL.COM/EDUCACION/COMPORTAMIENTO/TRATAMIENTO.HTM
HTTP://WWW.MONOGRAFIAS.COM/TRABAJOS33/AGR
ESIVIDAD-INFANTIL/AGRESIVIDAD-INFANTIL.SHTML
HTTP://WWW.WEBDELBEBE.COM/PSICOLOGIA/AGRESIVIDAD-INFANTIL.HTML
HTTP://WWW.PSICOLOGOESCOLAR.COM/INDEX.HTML
HTTP://WWW.SADEI.COM/DEFINICIONES/MAINDEFINICIONES.ASP?ID=95

Didáctica

324

ae >> número 57

[Elisa Isabel Castillero Verdejo · 49.032.377-B]

Recursos didácticos basados en el juego
El juego es la única actividad que permite
simultáneamente el desarrollo de los valores
humanos como la solidaridad, el compañerismo, el respeto por el otro, la tolerancia, la
escucha atenta...., las conductas residentes
como la autoestima, el humor, el desafió, la
pasión, los vínculos afectivos, el manejo de la
libertad y el despliegue integral de las inteligencias múltiples: la musical, la lingüística, la
lógico-matemática, la interpersonal, la intrapersonal, la corporal y la espacial. Este concepto de desarrollo infantil integral se da a
partir de la actividad lúdica espontánea del
niño que tiene la capacidad y necesidad de
jugar libremente en búsqueda de sus aprendizajes vitales, en busca del desarrollo de su
capacidad creadora que es aquella que le permitirá crecer y adaptarse con éxito a la complejidad de la realidad que hoy vivimos.
Si la acción educativa se desarrolla al mismo
tiempo que la vida, las jornadas escolares serán
oportunidades de crecimiento, de crecimiento creador, donde el educando explora, juega,
prueba y se expresa espontáneamente, vivenciando, experimentando directamente. Lo
importante es que el niño disfrute, explore,
elabore, se exprese, y que utilice para ello las
posibilidades que le ofrece su cuerpo, los diversos materiales que se están tratando y las técnicas que a ellos se asocian. El juego es la gran
actividad infantil, y el niño aprende jugando.
Uno de los objetivos de la Educación Infantil
es formar la personalidad del niño, a través
de los juegos con los que desarrolla la espontaneidad, imaginación, agilidad mental,
memoria atención, observación, capacidad
de movimiento, la sensibilidad, la sociabilidad y, en general, todos los sentidos, las aficiones y la creatividad. Schiller dice que “el
hombre es completamente hombre sólo
cuando juega”. El juego coordina aspectos clave para el desarrollo del niño porque satisface sus necesidades vitales de acción y le permite percibir los rasgos de su entorno social.
Pensamos que son demasiados los juegos
neurotizantes que en la actualidad practican
los niños, sin posibilidad comunicativa y llenos de agresividad y desequilibrio. Presentamos algunos juegos llenos de posibilidades
educativas que favorecen la comunicación,
el sentido de grupo, la creatividad, y que potencien al máximo las habilidades personales, aparte de ser divertidos en su realización.
El artículo 14 (Ordenación y principios pedagógicos), punto 6 del capítulo 1 de Educación
Infantil de la LOE señala: “Los métodos de trabajo en ambos ciclos se basarán en las experiencias, las actividades y el juego y se aplicarán en un ambiente de afecto y confianza, para

El juego
potenciar su autoestima e integración social”.
Tipos de actividades lúdicas educativas
El niño/a ve la realidad como una multitud
de datos sin relación entre ellos. La escuela
fomenta, más que el aprendizaje de estos
datos, la creación de unos esquemas mentales a través de los cuales pueda relacionar,
comparar y valorar todo un intrincado mundo exterior. Es fundamental presentar la realidad desde diferentes puntos de vista e intentar que el niño/a forme su propia idea de lo
que es el mundo que le rodea.
Juegos
El juego constituye un medio espontáneo de
expresión y de aprendizaje en el que interaccionan todos los sentidos, al manipular, investigar y crear nuevas situaciones. También ejercita los hábitos intelectuales, físicos, sociales
y éticos, y ayuda al niño a reducir las tensiones, defenderse de frustraciones, evadirse de
lo real o reproducir situaciones placenteras.
Los juegos que pueden darse en estas edades
son los siguientes (Piaget):
-Juegos funcionales: de carácter físico, sensorial y psicomotor. Permiten adquirir coordinación del cuerpo y medir los movimientos
de sus miembros: arrastrarse, saltar, correr,
sortear obstáculos… Tanto los gestos como
los movimientos globales los dirige al principio el educador/a, pero más tarde los improvisa el mismo niño/a. Se trabajan, en este sentido, los siguientes contenidos:
-Dominio progresivo del cuerpo: actividad,
movimiento, respiración, reposo, relajación.
-Posibilidades expresivas del propio cuerpo
(gesto, movimiento, gestos faciales, tono de
voz...) para comunicar sentimientos, emociones, necesidades, deseos de movimiento, llanto, grito, sonrisa... Son también los ejercicios
relacionados con la motricidad fina: pegar
adhesivos, manejar el punzón, recortar…
-Juegos simbólicos: el niño representa un objeto, acción o escena. Este tipo de juegos les
hace sentirse libres y poderosos, descubren
que pueden modificar las acciones a su gusto, a diferencia de lo que ocurre en la vida real.
Mediante este juego el niño representa a un
personaje, animal o persona humana, tomando como núcleo configurativo aquellas cualidades del personaje que le han llamado particularmente la atención. Se esquematiza el
personaje en un breve número de rasgos (centraje): así por ejemplo, del león no toma más
que el rugir y el andar felino, del jefe de estación tocar el silbato y enseñar la banderola.
Los objetos se transforman para simbolizar
otros que no están presentes, así, un cubo de

madera se convierte en un camión, una muñeca representa una niña, etc. Al jugar, el niño
exterioriza sus alegrías, miedos, angustias y es
el juego el que le ofrece la posibilidad de elaborar, por ejemplo, los celos hacia un hermanito en el juego con un osito, al que a veces
besa y a veces pega., el “jugar a la mamá o el
papá”, le permite identificarse con aspectos
de ellos que contribuyen en la formación de
la personalidad. Los juegos simbólicos preferidos por los niños de Educación Infantil son
los relacionados con actividades cotidianas
(papás y mamás, los médicos, maestros..).
-Juegos de reglas: son los juegos en que el niño
empieza a asimilar una regla que está implícita en él. Las reglas pueden ser improvisadas
sobre la marcha (andar sobre un bordillo sin
caerse, encestar una pelota en una canasta a
una distancia concreta…) o impuestas desde fuera por otra persona. La regla no es vista por el jugador como una traba a la acción
sino, justamente al contrario, como lo que
promueve la acción. Los niños suelen ser muy
estrictos en la exigencia y acatamiento de la
regla, no con sentido ordenancista, sino porque ven en el cumplimiento de la misma, la
garantía de que el juego sea viable y por
eso la acata fácilmente. A medida que van
creciendo comienzan a jugar con los juegos
reglados donde se observa cómo pueden
competir, si aceptan o no las reglas, etcétera.
-Juegos de construcción: actividades en las que
el niño/a desarrolla el sentido espacio-temporal, el orden, el ritmo, la simetría, la creatividad y el ingenio. Los juegos preferidos son:
bloque de construcción, rompecabezas, puzzles, encajables, plastilina, barro, grafismos,
dibujos… precisa. El juego se convierte entonces en una especie de montaje de elementos
que toman formas distintas. Si el mismo trozo de madera, en el transcurso de la etapa
anterior, servía para representar un barco, un
coche, etc., puede ahora servir para construirlo, por la magia de las formas lúdicas recurriendo a la capacidad de montar varios elementos y de combinarlos para hacer un todo.
Las formas de actividades lúdicas que responden a tal definición se llaman juegos de
ensamblaje o de construcción.
-Otros tipos de juego: juegos de presentación,
juegos de táctica y destreza, juegos de reflejos, juegos de deducción, juegos de conocimiento, juegos de atención, juegos de afirmación, juegos de movimientos, juegos de confianza, juegos lingüísticos, juegos de cooperación, juegos creativos, juegos de distensión,
juegos cooperativos juegos de resolución de
conflictos, juegos de iniciativa artística, juegos de azar, juegos con materiales, juegos educativos alternativos, juegos tradicionales, juegos de erudición, juegos no-sexista, etc.

Didáctica325
número 57 << ae

[Sandra Ramos García · 53.682.216-D]

Uno de cada seis niños españoles tiene
sobrepeso, y el problema podría ser alarmante a medio plazo, según los expertos, ya que
la situación sigue en aumento. Se estima que
hoy en día, en muchos países, uno de cada
diez niños es obeso al llegar a los 10 años.
La obesidad es la enfermedad nutricional
más frecuente en niños y adolescentes en
los países desarrollados, pero no sólo se
limita a éstos. Estudios recientes realizados en distintos países demuestran que
entre el 5-10% de los niños en edad escolar son obesos, y en los adolescentes la proporción aumenta hasta situarse en cifras
del 10-20% (Dietz, 1998). Además, la frecuencia tiende a aumentar en los países
desarrollados, constituyendo la obesidad
un problema sanitario de primer orden, al
ser un factor común para diversas patologías (diabetes, enfermedad cardiovascular, hipertensión arterial).
La tasa de niños/as obesos pues, está
sufriendo un notable ascenso en la mayoría de países del Primer Mundo y, como
no, en España, lo que obliga a padres y centros escolares a extremar las precauciones
con el fin de paliar este trastorno alimentario tan perjudicial para la salud.
El sector de la población que comprende
desde los 2 a los 24 años, en las últimas dos
décadas ha aumentado el porcentaje de
enfermos por sobrepeso y obesidad hasta
límites preocupantes. Sólo en una mínima parte, el origen es genético, pero a veces
el origen pueden ser consecuencias de una
alimentación desequilibrada y la vida
sedentaria.
La causa de esta problemática, que puede
tener consecuencias muy negativas en el
futuro es, básicamente, el cambio de hábitos. Y sobre todo en lo referente a la alimentación y el sedentarismo. Los niños, en gran
parte por influencia de los padres, abandonan el consumo de frutas, verduras, legumbres y pescado, en favor de la comida rápida, “chuches” y bollería. Por lo que respecta al sedentarismo, las actividades físicas
tradicionales se están cambiando por la
televisión y los videojuegos. Por ello, es
necesario hacer un repaso a las costumbres
alimenticias y la forma de vida de nuestros/as alumnos/as e hijos/as, ya que como
consecuencia, esto puede provocar enfermedades a largo plazo, siendo esto una preocupación actual en muchos países.
A continuación se pretende exponer algunas consideraciones generales de la obesidad infantil en nuestra sociedad, así
como el papel fundamental que deben
desempeñar tanto la familia como toda la

Educación para la Salud:

obesidad infantil
comunidad educativa en nuestros centros
escolares, para frenar este fenómeno.
Dada la importancia de este fenómeno, se
hace necesaria una reflexión colectiva, en
la difícil labor de luchar contra el sobrepeso de nuestra sociedad infantil, dada las
consecuencias tan negativas que tiene la
obesidad, tanto en la salud médica como
psicológica del niño y del adolescente.
Las consecuencias de la obesidad infantil
Las consecuencias que puede ocasionar
la obesidad infantil tiene dos frentes, el
primero está relacionado con los posibles
cambios psicológicos y el segundo guarda relación con el aumento del riesgo de
desarrollar enfermedades o condiciones
patológicas. Por lo tanto, estas consecuencias pueden ser:
1. Consecuencias de orden psíquico:
· Problemas familiares.
· Baja autoestima.
· Un cambio en la auto-imagen, particularmente durante la adolescencia.
· Censura de los hermanos y amigos.
· Bajos resultados en el colegio.
· Rechazo por los compañeros de clase.
· Pobre desempeño de actividades deportivas.
· Introversión, a menudo seguida de rechazo social.
2. Causa o efecto de enfermedades:
· Aumento en la presión arterial (hipertensión).
· Aumento de los niveles del colesterol
general (hipercolesterolemia), especialmente del “colesterol malo”.
· Altos niveles de insulina en la sangre
(hiperinsulinemia).
· Hipotiroidismo.
· Problemas respiratorios al dormir (apneas de sueño).
· Problemas ortopédicos, especialmente
de articulaciones.
Tratamiento desde la educación para la
salud
Se hace imprescindible educar para la
salud por un lado, para adquirir los conocimientos y habilidades indispensables
que permitan adoptar decisiones con responsabilidad en relación con la salud personal, la de los demás y con el cuidado del

entorno, además de aumentar la capacidad de actuación sobre las distintas dimensiones de la vida. Del mismo modo, es adecuado educar para la salud, para fomentar el cuidado de la salud en todos sus
aspectos: físico, psíquico y social y tener
una imagen personal positiva.
A continuación se van a tratar los aspectos fundamentales, que desde el ámbito
escolar se deben abordar para afrontar una
correcta educación para la salud. Estos son:
A. Papel de la escuela en la prevención de
la obesidad
B. Ejercicio físico y salud
C. Alimentación y salud
D. Familia saludable
A. Papel de la escuela en la prevención
de la obesidad
Nuestras actuaciones deben ir orientadas
a la prevención de la obesidad enfocándolas apropiadamente en educar a los
niños/as evitándoles cualquier tipo de riesgo. Es importante tratar a los niños y ayudarles a entender las conductas apropiadas y a incorporarlas a sus vidas para que
logren un mayor desarrollo y crecimiento.
El sobrepeso, la obesidad, las actitudes, las
conductas alimentarias, la imagen corporal y la actividad física, están interrelacionadas y deben ser atendidas de manera
comprensiva. Por lo tanto un programa
seguro y efectivo, destinado a prevenir la
obesidad, incluirá medidas para prevenir
problemas de pesos relacionados con un
exceso de peso, tales como, desórdenes de
alimentación, pérdida de pesos severas,
deficiencias nutricionales, discriminación
por peso y desprecio por su cuerpo.
Toda la comunidad educativa debe plantar actuaciones exitosas y compresivas,
enfocadas a promover y apoyar estilos de
vidas saludables en el hogar, en las escuelas y en la comunidad de forma integral y
para el bienestar de todos/as los niño/as
sean cual sea su peso. Esto supone implantar y desarrollar actividades que creen un
ambiente saludable para los niños/as,
potencien una adecuada educación acerca de la sana alimentación y apoyen y promuevan oportunidades para actividades
físico deportivas lúdicas y entretenidas.
Es necesario pues, sensibilizar a la comunidad educativa en la promoción y educa-
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ción para la salud, desarrollar acciones
favorecedoras de formas y hábitos de vida
saludable, con objeto de fomentar actitudes preventivas, desde la concepción de
la escuela como un ámbito para la promoción y educación para la salud, así como
la colaboración entre el profesorado, alumnado, familias... para que la educación para
la salud contribuya a desarrollar una educación en valores desde todas las área, etapas y ámbitos educativos.
B. Ejercicio físico y salud
Muchos de los niños/as se están convirtiendo en obesos a temprana edad. Esta
problemática se debe principalmente al
desequilibrio entre la nutrición y la actividad física. La modernidad trae consigo que
los niños se diviertan cada vez más de forma sedentaria con la televisión, el ordenador, los videos juegos y las nuevas tecnologías. Por lo tanto, han disminuido considerablemente la actividad física ya sea en juegos, al aire libre, excursiones deportes etc.
Todo esto unido a una dieta de mala calidad se trasforma en obesidad temprana.
El incremento de la actividad física nos va
a permitir un aumento de:
· Gasto energético.
· Estímulo de la respuesta termogénica
aumentando la tasa metabólica en reposo.
· Aumento de la capacidad de movilización
y oxidación de la grasa.
· Aumenta los transportadores de Glut-4
en células.
· Reduce la resistencia a la insulina.
· Mejora la capacidad cardiopulmonar
(aeróbico).
· Baja la presión arterial.
· Disminuye los LDL y aumenta los HDL.
· Reducción de la grasa corporal y aumento de masa magra.
Para mantener el peso es necesario que
haya un equilibrio entre la energía que se
gasta y la energía que se consume. La obesidad se desarrolla cuando se consume
más de lo que se gasta durante un determinado periodo de tiempo.
Como se ha mencionado, la obesidad es
consecuencia directa de los cambios que
se han dado en nuestro entorno, entre ellos
la disponibilidad de instrumentos que ahorran trabajo, el transporte motorizado,
entretenimientos sedentarios como ver la
televisión, y un acceso más fácil a alimentos ricos en calorías a un menor precio.
Desde el centro educativo, se debe potenciar la realización de actividades físicos
deportivas. Las dos horas que nuestro alumnado realizan educación física en nuestros
centros, son insuficientes. Es necesario un
esfuerzo por parte de toda la comunidad

educativa para ofertar al alumnado una
amplia y variada gama de actividades, que
estimulen la práctica de actividades físico
deportivas fuera del horario escolar.
Desde el centro de pueden potenciar la
realización de actividades:
· Con carácter interno: competiciones deportivas extraescolares, en el horario del recreo.
· Con carácter externo; por un lado
mediante competiciones o encuentros con
otros centros escolares, y por otro con las
actividades ofertadas por el los ayuntamientos, las diputaciones o federaciones
deportivas.
Para ello desde el AMPA se pueden ofertar
actividades y talleres, tales como:
· Taller de psicomotricidad.
· Talleres de diferentes deportes: fútbol, baloncesto, voleibol, balonmano, bádminton…
· Talleres de deportes alternativos: hockey,
béisbol…
El centro debe colaborar con las actividades que se oferten desde el ayuntamiento, a través del patronato de deportes, realizándola bien en las instalaciones del centro escolar o bien en las instalaciones
municipales.
C. Alimentación y salud
Hoy día, la alimentación es un tema que
suscita polémicas y que se encuentra en
boca de todos. Los espectaculares avances que han experimentado las ciencias de
la alimentación y de la nutrición en las últimas décadas revelan la importancia que
tiene llevar a cabo una alimentación adecuada como una de las mejores vías de
promoción de la salud y del bienestar físico y emocional.
Los avances científicos nos introducen a
fondo en el mundo de la alimentación y
en la relación que los hábitos alimentarios
mantienen con la salud. Cada estudio, cada
investigación, nos reafirma en la idea de
que la dieta más adecuada, es aquella que
tiene en cuenta todas las condiciones que
nos caracterizan como personas educadas
en una cultura determinada, con hábitos
alimenticios concretos, gustos, estado de
salud, costumbres e ideales, actividad física y estilos de vida diferentes. Por tanto,
no existe una dieta ideal que sirva para
todo el mundo, pero sí un criterio universal en cuanto al tipo de alimentos que
deben consumirse dentro de la dieta cotidiana, lo que por un lado garantiza que se
cubren las necesidades energéticas y nutritivas de la totalidad de las personas que
componen una población sana, y por otro,
colabora en la prevención de ciertas alteraciones y enfermedades relacionadas con
desequilibrios alimentarios.

Una alimentación correcta, variada y completa es imprescindible.Una dieta equilibrada cuyo modelo más reconocido es la
dieta mediterránea, que permite por un
lado, que nuestro cuerpo funcione con
normalidad (que cubra nuestras necesidades biológicas básicas -necesitamos
comer para poder vivir-) y por otro, previene o al menos reduce el riesgo de padecer ciertas alteraciones o enfermedades a
corto y largo plazo.
Basta con recordar el impacto que tienen
en nuestra sociedad enfermedades como
la hipertensión, obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares, trastornos de
la conducta alimentaria e incluso ciertos
tipos de cáncer se relacionan con una alimentación desequilibrada. No es, normalmente, una relación directa de causa-efecto, pero sí supone uno de los factores que
contribuye a aumentar el riesgo de aparición y desarrollo de dichas enfermedades.
Es fundamental, potenciar desde el ámbito escolar la necesidad de una dieta equilibrada, a través de las áreas, tales como,
conocimiento del medio o educación física, así como la educación para la salud
como tema transversal.
Alimentación equilibrada es aquella que
incluye una diversidad suficiente de alimentos en las cantidades adecuadas, en función de las características de cada persona
(edad y situación fisiológica -infancia, estirón puberal, embarazo y lactancia-, sexo,
composición corporal y complexión…) y
de su estilo de vida (activo, sedentario...), y
que garantiza que se cubren los requerimientos de energía y nutrientes que nuestro organismo necesita para mantener un
buen estado nutritivo, de salud y bienestar.
Así pues, hemos de proporcionar a los
niños/as un menú acorde con su actividad
física y rico en nutrientes. No debemos, bajo
ningún concepto, prescindir de:
· Proteínas: en nuestra sociedad es muy difícil tener deficiencias de proteínas. Provienen de carnes y pescados, que se recomienda tomarlos a la plancha, y de huevos.
· Minerales y vitaminas: son imprescindibles en las dietas infantiles: hierro, calcio,
vitamina D o cinc son necesarios para el
óptimo desarrollo de los más pequeños.
Los alimentos más recomendados son las
legumbres, que, a la vez que son energéticas, también son bajas en grasas. El pescado azul, el aceite de oliva, las verduras,
lácteos y frutas son productos obligados
que no podemos suprimir en su dieta. Los
alimentos precocinados quedarán desterrados al olvido, ya que contienen una elevada cantidad de calorías.
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A través de un tratamiento interdisciplinar de esta problemática, esto es, desde
todas las áreas, y un tratamiento transversal, a través de la educación para la salud,
es necesario aunar esfuerzos para educar
en la prevención de la obesidad y educar
en una alimentación sana y equilibrada.
De ahí la necesidad de respetar algunas de
las siguientes sugerencias:
1. Dieta variada: cuanto más variedad de
alimentos exista en una dieta, la alimentación tendrá los nutrientes necesarios y
será equilibrada.
2. La base de la alimentación: los cereales,
las patatas y las legumbres, deben constituir la base de la alimentación. Los hidratos de carbonos deben constituir entre el
50% y el 60% de las calorías de la dieta.
3. Consumo de grasas; se recomienda que
éstas no superen el 30% de la ingesta diaria, debiendo reducirse el consumo de grasas saturadas y ácidos grasos.
4. Proteínas: se recomienda combinar proteínas de origen animal y vegetal. Las proteínas deben aportar entre el 10% y el 15%
de las calorías totales.
5. Frutas, verduras y hortalizas: se debe
incrementar la ingesta diaria de estos alimentos, hasta alcanzar al menos las 400
gr./día.
6. Azúcares: se recomienda moderar el consumo de productos ricos en azúcares simples, como dulces, golosinas y refrescos.
7. Sal: moderar el consumo de sal a menos
de 5 gr./día.
8. Agua: es aconsejable beber entre 1 y 1.5
litros de agua al día.
9. El desayuno- No prescindir del desayuno completo, de esta manera se evita o se
reduce la necesidad de consumir alimentos menos nutritivos a media mañana y se
mejora el rendimiento físico e intelectual
en el colegio.
10. Colaboración: recordar la importancia
de colaborar en casa en tareas tales como
hacer la compra, elaborar el menú semanal, preparar y cocinar alimentos…
La colaboración entre familia y
maestros/as es fundamental. De ahí la
necesidad de crear unas pautas y conductas de alimentación en el recreo, estableciendo al menos a la semana, un día a los
lácteos y dos de fruta.
D. Familia saludable
Inculcar a nuestros hijos unos buenos hábitos alimenticios y fomentar su actividad física (deporte, juegos, paseos, excursiones...)
es fundamental para prevenir o remediar
su obesidad, y de paso habremos hecho
mucho para evitar que tengan sobrepeso
de mayores. Pero tenemos que empezar por

nosotros mismos, pues si la madre y el padre
son obesos, el riesgo de que lo sea también
el hijo es elevado. Los hábitos de los hijos/as
tienen mucho que ver con los de sus progenitores, y de ahí la necesidad de modificar las costumbres de los padres, cuando
no sean adecuadas en materia de alimentación y salud. Por tanto, si luchamos contra nuestra propia obesidad, además de los
evidentes beneficios que lograremos para
nosotros mismos, también los conseguiremos para nuestros hijos y nuestras hijas.
Los malos hábitos alimentarios de los
padres los aprenden los hijos, (agregar sal
antes de probar los alimentos, usar azúcar
en exceso, condimentos, salsas y aceites),
son algunos de los ejemplos que durante
las comidas del día, el niño adquiere, inicialmente por imitación y que posteriormente repite, lo que generará un mal hábito para su vida futura.
El modificar los hábitos nutricionales de
la familia, principalmente en los padres,
es adecuado también, para quienes a pesar
de no ser obesos deben vigilar estrechamente la alimentación de sus hijos y limitar el consumo exagerado de alimentos. El
ejemplo de qué alimentos, cómo y cuándo es la mejor forma para educar a los
hijos. Ya que compartir los alimentos constituye una actividad social y trascendente
en la relación familia, esta oportunidad
debe aprovecharse para prevenir la obesidad infantil y evitar llegar al tratamiento
que es muy complejo y prolongado.
Hay que recordar que la alimentación en
un hábito por lo que deberá adaptarse al
horario y al menú familiar, lo que favorece socialización y aprendizaje.
Reglas para la alimentación, como horarios fijos específicos para los tiempos de
comida, determinar el lugar para el consumo de alimentos, indicar cuál es el comportamiento que se debe tener en la mesa,
promover una masticación adecuada y
marcar el tiempo disponible para el consumo de alimentos, entre otras, serán las
bases de los hábitos de alimentación.
Utilizar algunos alimentos y principalmente las golosinas como premios no es conveniente, ya que se encuentran fuera de
las reglas, esto puede originar que el niño/a
empiece a tener una preferencia marcada
por estos alimentos, al relacionarlos con
actos y conductas que ante sus padres fueron positivos.
Desde el ámbito familiar, se debe hacer ver
a los niños/as la necesidad de seguir una
dieta equilibrada, evitando la comida rápida y basura, así como la importancia de
realizar algún tipo de ejercicio físico.

Son varias las recomendaciones a seguir
no sólo como prevención, sino también
como consejos útiles para los niños/as
obesos/as, en la medida que les van a permitir la adquisición paulatina de conductas, a través de pequeños cambios, para la
construcción y consolidación de hábitos
alimenticios saludables y el disfrute de una
vida sana y un estilo de vida activo.
Conclusión
No hay duda de que la mayoría de los programas de prevención deben introducirse durante los primeros años de la vida,
momento en el que se establecen los hábitos y conductas dietéticas y de estilo de
vida. Además es imprescindible la actuación en cuanto a la educación nutricional
a tres niveles: niño, familia y escuelas. La
prevención deberá ser todavía más exigente en aquellos niños/as con factores de
riesgo conocidos.
La obesidad es más que un problema estético, pues su presencia conlleva serios riesgos para la salud de los afectados. Lo más
recomendable es que las generaciones
jóvenes aprendan a prevenirla. El tratamiento del trastorno se basa, esencialmente, en un plan alimentario bien diseñado
junto con un programa de actividad física
frecuente.
Algunos padres piensan que la obesidad
no es una enfermedad y que no hay que
tratarla cuanto antes. Es importante
hablarlo con nuestro alumnos/as, apoyarlos y ayudarlos al respecto, ya que lo fundamental es prevenirla cuanto antes.
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Orientaciones didácticas
para utilizar la herramienta
del cine en el aula
[Elsa García Ruiz · 53.526.132-A]

Los recursos audiovisuales y tecnológicos
están presentes en la mayoría de las áreas
de la educación formal del niño/a, y su
“recreación lúdica” es algo muy importante en la labor educativa. La institución
escolar tiene que ofrecer a los alumnos/as
la posibilidad de construir sus propios
modelos de comunicación, y desde las
aulas, los educadores/as debemos favorecer el uso de este otro tipo de códigos como
instrumentos de comunicación y representación, que reportan gran importancia
en la vida del niño/a, ya que están presentes de manera abundante en la vida diaria
de nuestros alumnos/as desde muy tempranas edades. Estos recursos dotarán a
nuestro alumnado de un medio para la discusión y toma de contacto con distintos
aspectos de la realidad, aumentando una
visión global y crítica que se persigue con
el desarrollo integral en el que se fundamenta nuestro actual sistema educativo.
Por su parte, estamos asistiendo a un vertiginoso avance de los sistemas de comunicación y su progresiva especialización.
Es por ello por lo que se hace necesario el
uso y dominio de estos instrumentos, que
conduce a una adecuada integración en la
vida social, debido a la repercusión que
éstos tienen en la misma.
Como profesores/as de cualquier etapa
educativa, ya sea de Educación Infantil,
Educación Primaria o Educación Secundaria, debemos dirigir nuestra actividad hacia
unos fines que debemos conseguir a la hora
de trabajar el cine en nuestras aulas.
Cabe destacar, entre otros, los siguientes:
-Facilitar un medio para el conocimiento
y la expresión, contribuyendo al desarrollo de las capacidades intelectuales, creativas, y expresivas.
-Ofrecer la posibilidad de utilizar el lenguaje audiovisual a nuestros alumnos/as,
por sus grandes aportaciones a nivel verbal y no verbal.
El cine como recurso didáctico en el aula
La integración del cine en las aulas puede
realizarse con diferentes metas:
-Educativos: A través de ellos trabajaremos
en el desarrollo del espíritu crítico del

alumno/a, en su conocimiento de la sociedad y por la comunicación, etc.
-Didácticos: Será un recurso que nos ayudará a la mejora de la comprensión, servirá como material de trabajo, centro de interés, motivación, ampliación o refuerzo
sobre determinado tema para atender a la
diversidad de nuestro aula, etcétera.
Pues bien, a la hora de incluir en el aula
este recurso didáctico del cine podremos
utilizarlo de diferentes maneras.
Una forma de trabajar con este recurso es
mediante la proyección de películas. Se
plantearán actividades previas y posteriores que le den un sentido educativo y complementen los contenidos que quieran trabajarse en concreto.
Otra posibilidad es estudiar el soporte tecnológico del cine, cómo se elaboran las
películas, y en cursos avanzados incluso
se puede plantear la elaboración de uno
propio como actividad educativa.
Cuando incluyamos el visionado de un film
con fines educativos, debemos los profesores/as programar las actividades y todos
los temas que queramos tratar, y no trabajar desde la improvisación. Ahora bien,
también debemos sacar provecho si surgiese algún debate o tema espontáneamente, por interés del alumnado. Lo ideal será buscar el equilibrio entre ambos
enfoques más dirigidos o más libertarios.
Debemos partir de unos objetivos que se
correspondan al centro de interés, proponiendo un planteamiento globalizador.
Los profesores/as deben, siempre visionar
la proyección antes de presentarla a sus
alumnos/as.
Con las actividades que se planteen se perseguirá que el alumno/a desarrolle el orden
y la reflexión, la motivación, espíritu crítico, etc. Los contenidos de este material
tendrán en cuenta valores, lo afectivo y lo
cognitivo.
Seleccionar una película como recurso
didáctico
La utilización de una película debe plantearse en cualquiera de los niveles de concreción curricular, pero de manera más
concreta en la programación de aula, desde los conocimientos previos del alumna-

do, considerando una serie de objetivos,
delimitando y seleccionando los contenidos, partiendo de alguno de los centros de
interés programados y teniendo en cuenta las líneas trasversales.
El profesorado debe considerar antes de
decidir qué película utilizar:
-El argumento, que es el hilo conductor de
la filmación y se apoya en un guión. Es
decir, debe comprobar que éste tiene que
ver con el drama humano o el contenido
que se quiere trasmitir.
-La ficha técnica, ya que ésta incluye la
información técnica y los recursos humanos, equipo técnico e intérpretes, que han
participado en la realización.
-La imagen, que ha de estar siempre relacionada con el tema y presenta riqueza de
formas, lenguajes, estilos, movimientos, animación, creando tiempos remotos, presentes y futuros, situaciones y lugares. Su conocimiento permitirá que el trabajo del alumnado se guíe de manera más adecuada.
-El contenido, que es el desarrollo del argumento incidiendo en lo más significativo,
a lo que se da sentido mediante el lenguaje, la imagen, el color, la música, etc. El
conocimiento de los contenidos de la película facilitará el trabajo con la misma y llevarlo a un nivel óptimo.
-Música y sonidos, que muestran la armonía de un conjunto de estímulos sensoriales y auditivos, explica o acompaña a la
imagen y al contenido de las secuencias.
Algunas reflexiones que debe hacerse
cuando se elabora un material para trabajar con cine desde una perspectiva curricular pueden ser:
Finalmente, al proyectar una película, es
importante que los niños/as sean conscientes de su carácter ficticio. La televisión
y el cine, así como otros medios audiovisuales, representan una realidad ambigua,
imaginaria y real al mismo tiempo. El
niño/a debe ser capaz de descubrir e interpretar los datos visuales.
Para el niño/a, la historia creada se asimila con la historia real y la coexistencia del
pasado y de la actualidad refuerza la confusión entre la ficción y la realidad y repercute sobre la percepción del pasado. Para
evitar estas confusiones hay que situar al
niño/a con respecto al tema y explicarle
que incluso las reconstrucciones de hechos
reales, por fieles que sean, no dejan de ser
un sustituto elaborado posteriormente.
En el cine todo es ficción, por muy realista que sea. Todo en el cine hay que construirlo: se inventa, planifica y prepara. Para
rodarlo se fingen multitud de situaciones,
se utilizan infinidad de recursos económi-
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cos, artísticos, humanos y técnicos. Finalmente se monta, se le aplica la música y
los sonidos y se distribuye. Al igual que
cuando se escribe una novela o se pinta
un cuadro, cuando se monta una obra de
teatro o una ópera... Se parte de una idea,
de un libreto, de partituras... y se lleva a la
práctica mediante técnicas muy complejas, diferentes y, al mismo tiempo, similares, en cada expresión artística.
Propuesta metodológica
A continuación se plantean una serie de
estrategias para utilizar el cine -o vídeo- en
el aula. Los tres puntos que se sugieren son
igualmente importantes y completarlos
permitirá evaluar el efecto de la película y
los resultados del aprendizaje. Es imprescindible tener actividades preparadas que
hagan referencia a la película o al segmento de película que los niños van a ver.
Planteamientos previos
Se debe introducir la película con unas breves explicaciones, con el objeto de enfocar la atención (muy necesario en las diferentes etapas educativas) en unos puntos
clave, que marcarán la importancia de lo
que se va a hacer y a ver.
No es conveniente destripar el argumento;
los niños/as deben disfrutar viendo, y ya
habrá tiempo de trabajar y analizar posteriormente. Daremos ideas sobre lo que van
a ver y así, dependiendo de la etapa y del
ciclo, podremos dialogar, contar, o anotar.
Haremos una breve introducción sobre los
aspectos técnicos más importantes. Dare-

mos unas pautas (no muchas y que sean
significativas), sobre los aspectos en que
deben fijarse.
Es esencial que disfruten y estén atentos.
Conviene no apagar las luces, para mantener la comunicación, y si es necesario,
parar para dar alguna explicación o sugerencia, o escuchar sus comentarios, o
recordar los detalles en que deben fijarse,
uno del principio, dos o tres del medio, y
uno o dos del final.
Estrategias posteriores al visionado
Después de ver la película completa, para
facilitar el trabajo posterior es conveniente comenzar por el esquema argumental.
En primer lugar preguntaremos al alumnado por las primeras impresiones recibidas, comentar el relato, descubrir la línea
narrativa, los personajes principales y qué
papel juegan, etc. Es conveniente hacer un
gráfico o mapa conceptual de la narración.
Se puede plantear como comentario general en el que van participando a partir de
preguntas como por ejemplo ¿Qué
momento de la película te llamó más la
atención y por qué?; ¿Cuál fue la escena
que más te gustó y por qué?; ¿Cuál fue la
escena que menos te gustó y por qué?;
comparar la película con otras que ya
hayas visto y explica las diferencias. ¿Qué
opinas de la película y qué cosas cambiarias de ella?
También puede plantearse que individualmente escriban lo que hayan aprendido
del vídeo, y que expresen alguna duda o
comentario, después de reunirse en gru-

pos con una sencilla guía en la que contestan unas preguntas sobre argumento,
personajes, etc. A partir de ahí se descubre el mensaje e idea central, y se puede
realizar una valoración del mismo.
Propuestas de trabajo del cine en las aulas
Para entender, apreciar y comprender el
cine lo mejor es poder introducirse en él
del todo. No está mal producirlo, ahora
bien, aunque hoy día es caro y complicado filma, las cámaras de vídeo familiares
y semiprofesionales proporcionan elementos muy interesantes como para iniciarse
en la producción de películas. De hecho,
hay toda una posibilidad de realizar cortometrajes con tecnología familiar, que
pueden realizar incluso los niños y niñas
más pequeños. El empleo de las nuevas
tecnologías informáticas hace más fácil el
montaje y la presentación de productos
cinematográficos de calidad.
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Problemas socioculturales
[Antonio José Reyes González · 74.877.974-W]

Las posibilidades de integrarse de los ciudadanos en su entorno social, político, cultural y económico dependen en gran medida del nivel de educación. El nivel de formación es uno de los factores más implicados en la exclusión social. Objetivo de
la educación debe ser combatir la desigualdad y construir una escuela capaz de proporcionar a todos los ciudadanos las mismas oportunidades en el ejercicio real del
derecho de la educación.
Deprivación sociocultural
Se refiere a situaciones escolares en las que
se detectan necesidades educativas especiales asociadas a: factores de salud e higiene, factores familiares, factores económicos y factores socioculturales.
Factores asociados a la deprivación sociocultural:
· Factores de salud e higiene.- Relacionados con la falta de cuidado físico y fisiológico (alimentación, vestido, higiene, etc.);
que pueden interferir en el desarrollo biológico, psicológico y funcional del niño;
prenatales (consumo de drogas; por ejemplo, síndrome fetal de alcohol, asociado a
retraso mental); alimentación no adecuada de la madre; y postnatales.
· Factores familiares.- La familia es fundamental en el proceso de socialización
(aprender a relacionarse, descubrir, ser
autónomo, etcétera).
Pautas familiares que ocasionan necesidades educativas especiales:
-Código lingüístico: dificultad para acceder al código lingüístico de la escuela.
-Pautas educativas: atención recibida (llantos, verbalizaciones, necesidades, estimulación, experiencias proporcionadas, etc.);
función de educadores basado en un buen
código ético; pautas familiares que ocasionan necesidades educativas especiales:
relaciones afectivas: el clima afectivo entre
padres e hijos es fundamental para el desarrollo del niño o niña en todos los ámbitos. Por ejemplo, sobreprotección, abandono, violencia, maltrato, abuso, etc.
Atención: a las pautas incoherentes (decirhacer) ,el mal uso de castigos o reforzadores, falta de límites o demasiados límites...
Falta de tiempo y modelos a imitar.
· Factores económicos: Falta de recursos
materiales para cubrir las necesidades
básicas de la familia.
· Factores socioculturales: Nivel académico y ocupacional de los padres.
Entorno: que influirá en las expectativas y

modelos sociales que se ofrecen al niño o
niña.
El tipo de centro educativo.
Necesidades educativas especiales fracaso escolar
· No alcanzar los objetivos mínimos que
marca el currículo escolar.
· Falta de adaptación social.
· Persona que por su comportamiento de
interacción con los demás y por su estilo
de vida ,no encaja en los patrones normales de comportamiento social aceptados
por la comunidad o sociedad mayoritaria.
¿Pero dónde está lo normal y lo anormal?
Vega (1994), señala rasgos que definen
comportamiento adaptado:
1. Funcionamiento psicológico eficaz en
relación al aprendizaje, personalidad, etc.
2. Función social apropiada: sensibilidad
social, actuación de acuerdo a la cultura.
3. Evaluación social: el medio en el que
vive evalúa su conducta como adaptada o
válida.
4. Evaluación personal: la persona se siente satisfecha de sí misma y de su conducta.
Una persona con falta de adaptación social
sería aquella que posee una dotación intelectual aceptable pero presenta alguna alteración a algunas de las variables anteriores.
· Niños en riesgo: labor de prevención.
· Niños con falta de adaptación social: labor
de recuperación.
El enfoque preventivo y la respuesta
legislativas
· Prevenir: la acción educativa dirigida a
individuos o grupos con el fin de prepararles para un desarrollo adecuado de
aprendizajes escolares (lecto-escritura,
capacidad de razonamiento y resolución
de problemas, etc.) de forma que se evite
el abandono y el fracaso escolar.
Tipos de intervención:
· Prevención primaria, trata de reducir el
número de nuevos casos anómalos durante el periodo de tiempo en una comunidad determinada y tiene las siguientes
características:
-Es proactiva: reacciona antes de que aparezca el problema.
-Centrada en la población con riesgo.
· Prevención secundaria, trabajo con sujetos afectados en un intento de eliminar o
reducir el problema presentado.
· Prevención terciaria, trata de minimizar
las limitaciones que tiene el problema.
Curtis, Zinsy Graden (1989), proponen la
intervención preventiva en alumnos con
necesidades educativas especiales, que

consiste en ofrecer ayuda y asesoramiento al profesor para intervenir con eficacia
en el entorno de una clase normal en cuanto se detectan los problemas de los alumnos antes de derivar el caso al servicio de
educación especial, a esto se le conoce
como intervención previa a la derivación
del caso.
El orientador atiende al alumno de forma
indirecta a través del profesor o los padres,
tratando de modificar la situación ecológica del contexto.
Recursos legislativos compensatorios:
En1983, en España, un Real Decreto que
señala que: La educación compensatoria
es la garantía de unos niveles mínimos de
prestación del servicio público de la educación en todo el territorio español. Esto
servirá para lograr la desaparición de la
situación de desventaja o desigualdad en
que se encuentran determinadas personas por razón de su capacidad económica, nivel social o ubicación geográfica.
También se prevé algunas zonas como”
actuación educativa preferente”.
La LOGSE (1990) planteó novedades en
este ámbito como:
-Currículo flexible y abierto.
-Autonomía pedagógica y funcional de los
centros.
Las diferencias individuales y grupales exigen una respuesta educativa diferenciada,
lo que se traducen diversas medidas de
atención a la diversidad. Estas medidas se
deben aplicar de manera adecuada para
que surta efecto, teniendo en cuenta la
adaptación al centro escolar sin que disminuya los niveles de exigencia ni renunciar a determinados aprendizajes.
La Ley de Solidaridad en la Educación fue
aprobada en el Parlamento Andaluz en
1999: Que fue marco de actuación para la
prevención y compensación de desigualdades, para la universalización del derecho a la educación y la integración social.
Para ello establece objetivos dirigidos a:
mejorar y complementar las condiciones
de escolarización del alumnado que presente necesidades educativas especiales y
potenciar la asunción de valores inherentes en la interculturalidad.
BIBLIOGRAFÍA
ARROYO, R. Y SOTO, J.A. (1998). LA DEPRIVACIÓN
SOCIO CULTURAL. EN M.A. LOUYN. LÓPEZ (EDS.)
BASES PSICOPEDAGÓGICAS DE LA EDUCACIÓN
ESPECIAL (PP.313-325). MADRID: PIRÁMIDE.
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Según Iñaki Pinuel, psicólogo y profesor
de la Universidad de Alcalá, director de los
estudios Cisneros sobre Acoso Psicológico, el bullying afecta a un 23% de niños
entre 2º de Primaria y 1º de Bachillerato.
Más del 60% de los acosadores cometerán
al menos un delito antes de los 24 años. El
diagnóstico “Acoso y violencia escolar”
señala y apunta el riesgo que existe para
un niño de recibir de manera habitual y
sistemática (muy frecuente) comportamientos de violencia psicológica y física
bajo forma de: hostigamiento verbal, intimidación, amenazas, coacciones, exclusión, bloqueo social, manipulación, y agresiones. Éstas son las ocho modalidades de
comportamientos de riesgo por “Acoso y
Violencia escolar” para un niño. Un riesgo cierto que afecta a un 23% de los
niños/as entre 2º de Educación Primaria
y 1º de Bachillerato. Este riesgo se materializa y se comprueba empíricamente en
puntuaciones elevadas y significativas
entre esos niños en ansiedad, disminución
de la autoestima, estrés postraumático,
depresión, autodesprecio, somatizaciones
etc... Hemos podido establecer correlaciones significativas dentro de los niños
expuestos a estas modalidades de violencia con los daños anteriormente referidos,
medidos mediante pruebas psicométricas
válidas, fiables y tipificadas, esto es escalas que miden el daño.
Lamentablemente, el acoso es bastante
frecuente. Cientos de miles de niños son
hostigados cada día. El acoso es la forma
más común de violencia en nuestra sociedad. Aunque se manifieste a menudo y a
través de los diversos grupos sociales y económicos, la intimidación no es una parte
normal de la niñez.
Utilizamos el término inglés bullying para
referirnos a intimidación. Infelizmente, es
una palabra que está de moda debido a la
cantidad de casos de persecución y de
agresiones que se están detectando en centro educativos, y que están llevando a
muchos discentes a vivir situaciones verdaderamente aterradoras.
El bullying se refiere a todas las formas de
actitudes agresivas, maltrato psicológico
en la escuela que los niños padecen de
manera frecuente, reiterativa e intencionada que ocurren sin motivación evidente, adoptadas por uno o más estudiantes
contra otro u otros. Los tres criterios para
establecer un proceso de acoso y violencia escolar son:
· La existencia de conductas de hostigamiento que el niño refiere contra él por

Acoso escolar,
Inteligencia Emocional
parte de otros, normalmente otros niños
y niñas de su entorno escolar.
· La frecuencia referida como muy frecuente (muchas veces) de esas conductas por
parte del niño.
· La continuidad del proceso referida por
el niño durante cierto tiempo. Esto descarta los incidentes puntuales.
Seguramente que en ocasiones nos habremos planteado si se trata de conflicto o
acoso o simplemente juego agresivo. En
un conflicto, los niños compiten intentando “ganar,” y las emociones de ambas partes lucen alteradas. En situaciones de acoso, el intimidador parece sentirse calmado y en control, mientras que la víctima
muestra angustia o temor.
Algunos niños/as podemos observar
que juegan de maneras bruscas que pueden intimidar o lastimar a otros niños/as
sin ser ésta su intención. Muchas veces
están copiando actitudes, patrones de
comportamiento que han visto a su alrededor o en la televisión. Dado el pensamiento egocéntrico de los niños pequeños, a menudo no se percatan de cómo
impacta su conducta a los demás. El juego agresivo se considera intimidación
cuando, a propósito, el discente es capaz
de dominar o controlar a otros, sea verbal,
emocional, o físicamente.
Los niños que juegan de maneras agresivas pueden desarrollar una reputación
negativa. Es importante enseñar a los
alumnos/as que tienden a ser agresivos al
jugar, a jugar de manera activa pero sin
dañar los cuerpos ni los sentimientos de
los otros compañeros/as.
Muchos niños/as que maltratan habitualmente a sus compañeros/as han sido anteriormente víctimas del maltrato muy temprano por parte de sus padres. Otros son
víctimas del abandono técnico por padres
que, demasiado ocupados en sus profesiones, negocios u ocios no tienen tiempo
para ocuparse de unos hijos a los que hace
mucho tiempo han dejado de prestar atención, también es posible por sentimiento
de celos o envidia o por haber sido víctimas o testigos de maltrato. Buena parte de
esos niños se sienten de repente el objeto
de atención por los demás cuando subyugan, dominan, coaccionan, amenazan... a

otros niños y de este modo obtienen la
atención, el reconocimiento y la fascinación por parte de sus iguales. Esta es la
razón por la que los niños/as toman esta
forma de actuación. Buscando esa atención, hostigan a otros para sentirse más
poderosos y fuertes.
Los niños/as aprenden de los adultos si el
acoso es aceptable o no, por lo que tiende
a propagarse en entornos con poca supervisión y disciplina inconsistente. Por este
hecho el adulto tiene un papel “protagonista” tanto nuestra actitud ejemplar, como
en el modo y momento de intervención.
De manera que no hay por qué esperar; la
agresión es un asunto serio, meritorio de
atención e intervención temprana con la
participación de los involucrados en la
crianza del niño en la guardería y en el
hogar. Por el bien del niño agresivo, y de
los otros niños presentes, los adultos deben
hacer lo posible para entender por qué lo
hace, y para que cese la agresión. Aunque
algunos niños tienen temperamentos más
dominantes que otros, el acoso es una conducta aprendida. Mientras más se tolera
la conducta intimidante, más difícil es eliminarla. Los niños desarrollan reputación
de intimidadores desde los años preescolares. El enseñarles maneras de relacionarse sin intimidar o agredir es una responsabilidad compartida, supone un esfuerzo compartido por parte de familias y
docentes en la vida del alumno o alumna.
Es fundamental conocer si un escolar sufre
un supuesto acoso escolar. La mayor parte de los casos de acoso escolar permanecen clandestinos hasta que el niño presenta los primeros síntomas de cambios conductuales y de daños psicológicos. Las primeras noticias acerca del posible acoso suelen ser sensaciones de miedo o terror del
niño ante la circunstancia de tener que
regresar al colegio después de unas vacaciones, de un puente o del fin de semana.
El organismo del niño se revuelve contra el
hecho de tener que volver a un centro educativo que se ha transformado para ese niño
en un campo de concentración. Es necesario evaluar la existencia de conductas de
acoso de manera habitual y sistemática.
Los niños que acosan y los acosados no
presentan un tipo de perfil específico y no
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que cualquier niño/a puede ser en cualquier momento elegido como víctima de
la violencia y del acoso en su escuela. Basta simplemente un incidente que desencadene el proceso: una nota extraordinaria, el incorporarse más tarde al centro, el
haber cometido un error manifiesto y significativo ante los demás, el llevar un aparato que los demás no llevan o el presentar alguna característica física o psicológica que diferencia al niño de la mayoría.
Esta observación, este aspecto va a ser
tomado por el impulsor del proceso de violencia y acoso escolar de manera que poco
a poco el escolar se hará de otro/os para
aumentar esa presión. Su pretensión
es insistir constantemente, haciendo sentir mal a la víctima señalándola como
alguien diferente a nosotros, extraña, rara
y que finalmente debido a sus características merece nuestra marginación y nuestra violencia.
Los niños que toman el papel de acosadores generalmente presentan un carácter
impulsivo, dominante y desconfiado que
entienden patológicamente la relación con
el otro en términos de dominación. Suelen
percibir en la relación con el otro un sistemático intento de perjudicarle. Por ello,
adoptan posturas autorreferenciales y hasta paranoides con las que reinterpretan
cualquier acontecimiento en términos ofensivos para ellos. Un estudio longitudinal
señala que más del 60% de ellos cometerán
al menos un delito antes de los 24 años.
Ante un problema entre compañeros o
compañeras una posible solución puede
ser hablar con la familia del agresor pero
no siempre da buenos resultados, por ello
es mejor conversar con una tercera persona que actúe de mediador/a, en este caso
puede ser un docente. De cualquier modo,
es importante que los niños/as se sientan
cómodos a la hora de expresar a sus familiares o docentes si están siendo acosados.
Varias son las consecuencias negativas que
el acoso acarrea a las víctimas, a quienes
intimidan, y a los testigos. De hecho, puede impactar el clima de la guardería, la
escuela o el lugar donde haga su vida, causando que los niños/as se sientan seguros
donde viven o donde van a aprender. El
acoso ocasiona consecuencias a corto y a
largo plazo para la víctima, tales como: que
se sientan indefensos, asustados, o avergonzados, que desarrollen ansiedades o
depresión precipitadas por el estrés, o que
actúen destructivamente hacia sí mismos
o de maneras agresivas hacia los demás.
Pueden sufrir riesgo de daño severo en
cuanto a padecer importantes secuelas

psíquicas a medio y largo plazo, en algunos casos, puede llevarle a consecuencias
devastadoras como el suicidio.
También los niños/as que acosan sufren
algunas consecuencias como ser rechazados por sus compañeros, limitarse el progreso de su aprendizaje y de sus destrezas
sociales, y que aumente su agresividad.
Como también hemos comentado, no sólo
sufren consecuencias los agredidos y lo que
acosan, sino también los testigos de la intimidación. Pues esos discentes pueden sentirse inseguros, ansiosos y temerosos de
que también puedan ser acosados. Pueden
sentirse confundidos, sin saber cómo reaccionar. Pueden sentirse culpables por no
poder parar la intimidación. Los testigos el
hostigamiento deben ser alentados a reportar todo acto de intimidación.
Luego entonces, ¿qué actitud debemos
potenciar en los niños/as desde pequeños? ¿Debemos incitarlos a defenderse? Es
evidente que los niños/as tienen que saber
protegerse, y pedir ayuda cuando la necesiten. Debemos potenciar en ellos una actitud que les permita hacerse afirmativos y
auto-suficientes, por ello debemos desarrollar su Inteligencia Emocional. Los
niños/as deben conocer y defender sus
derechos, saber resistir, decir “No,” de la
misma manera que retirarse de situaciones peligrosas. Ante el acoso o provocación, deben aprender a responder de
manera afirmativa, ni pasiva, ni agresiva.
Como adultos, hay ciertos aspectos que
podemos tener en cuenta para prevenir
este hecho en los niños/as. Por ellos es
necesario hacerles sentir que son importantes y que los valoramos, elogiarlos cuando muestran conductas amables, compasivas y justas. Como docentes y/o familiares es conveniente establecer normas y
límites claro para ciertas conductas, además de implementar un sistema disciplinario razonable, consistente y firme. De la
misma manera que deben cumplir las consecuencias apropiadas para las conductas
intimidantes.
Un aspecto indiscutible para combatir este
tipo de actitudes y conductas es la Inteligencia Emocional considerada como la
habilidad esencial de las personas para
atender y percibir los sentimientos de forma apropiada y precisa, la capacidad para
asimilarlos y comprenderlos adecuadamente y la destreza para regular y modificar
nuestro estado de ánimo o el de los demás.
Esta habilidad para manejar emociones
de forma apropiada se puede y debe desarrollar desde los primeros años de vida
ya que las emociones se expresan desde el

nacimiento, un niño/a amado, acariciado,
será un niño/a con confianza en sí mismo,
un niño/a seguro. La educación no solo
contempla aspectos intelectuales y rendimiento escolar, actualmente se está
poniendo énfasis al desarrollo de habilidades emocionales y la autoestima, es
decir, la educación de los sentimientos, la
valoración de sí mismos.
Una persona con inteligencia emocional
es capaz de aprender a identificar sus propias emociones, manejar sus reacciones
emocionales identificando maneras adecuadas de expresarlas. Estas personas desarrollan una aceptación incondicional de
sí mismo y de los demás, además de desarrollar el autocontrol y la empatía. Son
conscientes de que cada tipo de situación
les exige una respuesta u otra, resolviendo adecuadamente los problemas.
Pero, ¿cómo podemos desarrollar la inteligencia emocional en los niños/as? ¿Qué
estrategias con las adecuadas?
-Dar nombre a los sentimientos: Ser capaces de nombrar emociones como la furia
o la tristeza, les ayuda a reconocer esas
emociones cuando las sienten. Y saber qué
es lo que sienten les puede ayudar a sobrellevar ese sentimiento. Es conveniente que
le ayudemos a reconocer emociones (alegría, tristeza, ira, miedo) a través de cuentos, tarjetas con dibujos, etcétera.
-Relacionar gestos con sentimientos: Es
importante que el niño/a aprenda a identificar emociones en otras personas, de
esta manera desarrollará la empatía. Haga
gestos de sorpresa, tristeza, rabia, alegría,
temor... conversar con él/ella acerca de las
emociones que podrían estar sintiendo los
personajes de un cuento o los actores de
televisión.
-Orientarlos: Una vez que sepan reconocer sus emociones, démosles normas básicas para enfrentarse a ellas. Una buena
norma es “Cuando expreses tu enfado no
puedes hacerte daño ni a ti, ni a los demás,
ni a las cosas”. Es interesante explicarles
lo que sí pueden hacer. Por ejemplo: correr
en el jardín, dibujar figuras enfadadas,
arrugar un periódico, etc. Hacer esto no es
malo, al contrario, expresar lo enfadado
que se siente es saludable, siempre que se
exprese de manera aceptable. Además de
ello, se les debe enseñar los niños/as a relajarse cuando estén nervioso o disgustado,
animémosles a respirar hondo mientras
cuentan hasta tres y a expulsar despacio
el aire. O propongamos otra técnica como
pueda se que cierre sus ojos y tensen los
músculos, cuenten hasta seis y relajen los
músculos.
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-Actuar con empatía: En los niños más
pequeños es recomendable reconocer sentimientos en ellos mismos y en los demás,
podemos comenzar con las actividades de
“Dar nombre a los sentimientos” y “Relacionar gestos con sentimientos”. También
se pueden hacer juegos de imitar los gestos del compañero/a. Estas actividades
permiten “ponerse en el lugar del otro”.
-Alabar lo positivo: Siempre que el niño/a
sea capaz de afrontar correctamente sus
emociones o muestre preocupación por
los demás es significativo resaltar sus logros
mediante un feed-back positivo. Por ejemplo: “Muy bien hecho lo de marcharte a tu
cuarto a tranquilizarte”.
-Actuar de forma coherente con nuestras
indicaciones: Esta es la mejor manera para
que entiendan cómo expresar adecuadamente las emociones, sin causar daño,
demostrando empatía, respeto y compañerismo en nuestras relaciones, pues la
manera más eficaz de que todos los
niños/as obtengan las mejores lecciones
del corazón es que éstas formen parte de
la jornada escolar y de la vida familiar. Para
clarificar, pongamos un ejemplo: si ha pasado un mal día en el trabajo o se tiene cualquier problema, lo adecuado es ir de paseo
en lugar de gritar y desquitarse con los
demás. Otras estrategias para calmar el
estrés son: respirar hondo, llamar a un amigo o escribir en su diario. Si se tiene una
explosión de mal genio delante de sus
alumnos/hijos, hable luego con ellos expresándoles que nos hemos enfrentado de forma equivocada a nuestros sentimientos.
CASEL es una organización con base en la
Universidad de Illinois, en Chicago, que
ha establecido los estándares del SEL
(aprendizaje social y emocional) y ha ayudado a incluir estos programas en los planes de estudios de escuelas a lo largo del
mundo. ¿Influye el aprendizaje social y
emocional en la vida de los niños? Un
metanálisis definitivo de más de cien estudios ha comparado a estudiantes que han
recibido aprendizaje social y emocional
con otros que no lo recibieron. Los datos
demuestran unas mejoras impresionantes en el comportamiento de los estudiantes que sí lo recibieron dentro y fuera del
aula. No sólo dominaron habilidades como
tranquilizarse y desenvolverse mejor, sino
que también aprendían con más eficacia;
sus notas mejoraron y, en pruebas de
logros académicos, sus calificaciones fueron 14 puntos porcentuales más altas que
las de estudiantes similares que no recibieron programas de aprendizaje social y
emocional. Ayudar a los niños/as a domi-

nar sus emociones y sus relaciones les hace
ser mejores estudiantes. Esta mejora en el
aprendizaje de los niños, como consecuencia de apoyar la gestión de su mundo interior y sus relaciones, también puede entenderse en términos del impacto del aprendizaje social y emocional sobre sus circuitos neuronales en desarrollo. Cuando los
niños no tienen estrategias para disminuir
su ansiedad no disponen de tanta capacidad de atención para aprender para resolver problemas y para comprender nuevos
conceptos. En la actualidad los científicos
creen que si se mejora la atención y la
memoria, y también se despeja la mente
de la impulsividad y la angustia, la mente
del niño se sitúa en el mejor terreno para
el aprendizaje; y esto es lo que hace el
aprendizaje social y emocional.
Cada vez más investigaciones sugieren que
ayudar a los niños a desarrollar habilidades sociales y emocionales desde temprana edad afecta a su salud y bienestar a largo plazo. Los estudios han demostrado que
su conducta y funcionamiento social y
emocional comienzan a estabilizarse alrededor de los 8 años y pueden predecir su
conducta y salud mental posterior. Por tanto, si antes y durante sus primeras etapas
de Educación Primaria aprenden a expresar sus emociones de forma constructiva y
se implican en relaciones afectuosas y respetuosas es más probable que eviten la
depresión, la agresividad y otros graves problemas de salud mental a medida que crezcan. Daniel Goleman ha contribuido en gran
medida a considerar la necesidad de educar la vida social y emocional de los niños.
CASEL propone cinco grupos básicos de
habilidades o aptitudes que construyen la
inteligencia emocional y que pueden cultivarse sistemáticamente en casa y en la
escuela:
-Autoconciencia: identificar los pensamientos, los sentimientos y la fortaleza de
cada uno, y notar cómo influyen en las
decisiones y las acciones.
-Autoconciencia social: identificar y comprender los pensamientos y los sentimientos de los demás desarrollando la empatía, y ser capaz de adoptar el punto de vista de otros.
-Autogestión: dominar las emociones para
que faciliten la tarea que se está realizando y no interfieran en ella; establecer objetivos a corto y largo plazo; y hacer frente a
los obstáculos que puedan aparecer.
-Toma de decisiones responsable: generar, ejecutar y evaluar soluciones positivas
e informadas a los problemas, y considerar las consecuencias a largo plazo de las

acciones para uno mismo y para los demás.
-Habilidades interpersonales: expresar
rechazo a las presiones negativas de compañeros y trabajar para resolver conflictos
con el objetivo de mantener unas relaciones sanas y gratificantes con los individuos
y el grupo.
Cuando los niños aprenden y dominan las
habilidades sociales y emocionales, esto
les ayuda no sólo en la escuela, sino también en todos los aspectos vitales.
Numerosos estudios han descubierto que
los jóvenes que poseen estas habilidades
sociales y emocionales son más felices, tienen más confianza en sí mismos y son más
competentes como estudiantes, miembros
familiares, amigos y trabajadores. Al mismo tiempo, tienen menor predisposición
al abuso de drogas o alcohol, la depresión
o la violencia.
Cuando los padres y los hijos practican y
emplean estas habilidades en casa, los efectos son muy beneficiosos. No sólo se facilita a los jóvenes la adquisición de estas habilidades, sino que las relaciones interfamiliares tienden a mejorar cuando los miembros se escuchan abiertamente y resuelven
los problemas juntos. Los niños también
comprenden que el aprendizaje es un proceso que se desarrolla durante toda la vida,
no finaliza cuando terminan la escuela.
Llegados a este punto, a modo de conclusión, el acoso escolar es un modo de actuación que para nada es beneficioso para el
acosado, para el agresor, ni para el resto
de compañeros que presencian tan desagradables situaciones. Los datos estadísticos que se presentaron en primer lugar
son muy significativos. Por ello hemos de
poner solución a este problema desde un
trabajo compartido por parte de los docentes y las propias familias favoreciendo la
Inteligencia Emocional.
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La depresión en la infancia
[Victoria Parrales Esteba · 74.869.483-K]

Definición y características clínicas
Definición
La depresión cuando se utiliza como un
síntoma individual puede significar un
estado de ánimo triste, infelicidad, sentirse desgraciado, melancólico, hundido…
muchos de estos síntomas depresivos son
relativamente comunes a lo largo de toda
la vida y en algunos casos pueden ser pasajeros o directamente relacionados a acontecimientos negativos.
La depresión se utiliza para describir un síndrome depresivo, su connotación es mucho
más amplia que un simple estado de ánimo triste o disfórico. El término síndrome
se utiliza para indicar que hay un conjunto de síntomas que ocurren juntos regularmente y no están asociados por casualidad.
La depresión como síndrome consiste en
nueve síntomas primarios junto con el estado de ánimo depresivo y la perdida de interés o placer en casi todas las actividades,
por lo menos durante dos semanas.
Características clínicas
· Cambio de nivel de rendimiento o adaptación.
· Cambios en el nivel de motivación, expresión primaria en el marco escolar:
-Deterioro del rendimiento escolar.
-Retraimiento social dentro y fuera del
colegio.
-Aparición de problemas del comportamiento en ausencia de una historia previa.
Los trastornos del estado de ánimo pueden ser menos episódicos en niños.
Presencia de al menos uno de los dos síntomas definitorios:
-Un estado de ánimo deprimido.
-Anhedonia (disminución de placer o satisfacción en actividades que antes agradaban).
El estado de ánimo en niños pequeños:
-Puede ser irritable (en adultos solo se considera el hecho de estar deprimidos)
-Considerar la no ganancia de peso.
Síntomas más consensuados de la depresión infantil
· Baja autoestima.
· Trastornos del sueño.
· Disminución de la socialización.
· Trastornos del apetito y peso.
· Agitación motora y agresión.
· Disforia.
· Ideación suicida.
· Llantos inmotivados.
· Astenia. Falta de energía.
· Ralentización motora.

Los trastornos del estado de ánimo según
el DSM-IV
En él se incluyen dos criterios:
1. El estado de ánimo depresivo en los
niños se puede manifestar como un estado de ánimo irritable.
2. Pérdida de peso en el sentido de que hay
que considerar si no se dan las ganancias
que cabría esperar que se dieran.
En el manual, se recogen aspectos como
que el mantenimiento de los síntomas
esenciales del episodio depresivo mayor
son los mismos en los niños, adolescentes
y adultos, y hace referencia a que “hay
datos que sugieren que la importancia de
los síntomas característicos puede cambiar con la edad”.
Ciertos síntomas, pueden ser:
-Niños: quejas somáticas, irritabilidad y
aislamiento social.
-Preadolescentes: retraso psicomotor,
hipersomnia y delirios.
· En preadolescentes, los episodios depresivos mayores ocurren con frecuencia en
conjunción con otros trastornos(comportamiento disruptivo, déficit de atención,
ansiedad…) que en solitario.
· En los adolescentes, los episodios de
depresión, están frecuentemente asociados con los trastornos de comportamiento disruptivo, déficit de atención, ansiedad, abuso de sustancias y trastornos de
alimentación.
· En los adultos, los episodios de depresión, pueden estar relacionados con los
síntomas cognitivos (desorientación, pérdida de memoria y distraibilidad).
Clasificación
Un aspecto importante relacionado con la
depresión es la clasificación de los distintos subtipos de los trastornos depresivos.
· Trastorno Unipolar.
· Depresión mayor: características psicóticas, melancólicas, patrón estacional y
recurrente.
· Distimia (en niños y adolescentes). El trastorno Distímico suele aparecer en edades
más temprana (preescolar). Hay casos de
T.Distimico que presentan un curso continuo o intermitente. Cuanto antes se inicie el trastorno, mayor será la comorbilidad (el 70% de los casos de T.distimico
temprano termina en TDM)
· Trastorno Bipolar: son poco conocidos
en niños y adolescentes. En la adolescencia el patrón suele ser igual al de los adultos. En los niños su aparición puede ser

más insidiosa y crónica y se caracteriza por
ciclos rápidos (posible causa del poco
conocimiento y diagnóstico). Se ha mantenido que el TB era muy escaso o no se
daba en la infancia.
Según la evidencia psiquiatrita actual se
dice que puede ser común en niños enviados a los servicios de psiquiatría con una
sicopatología grave, pero también se afirma que puede ser difícil de diagnosticar
porque:
Los sintonías infantiles pueden diferir de
los de los adultos:
I. Ausencia de ciclos raros.
II. Raramente se caracteriza un trastorno
por un ánimo eufórico.
III. La alteración del ánimo más común es
la irritabilidad, asociada con llanto y agitación psicomotora.
IV. La irritabilidad severa con niños con TB
ha sido descrita por algunos como “tormentas afectivas”, debido a las explosiones del mal genio prolongadas y agresivas.
V. El curso tiende a ser crónico y continuo,
más que episódico y agudo, como en los
adultos.
VI. Otro aspecto único del TB en la infancia es el solapamiento con el TDAH. Aquí
puede estar la explicación de por qué algunos negaron la existencia del TB en la
infancia.
Los niños con también tienen un funcionamiento psicosocial altamente deteriorado (con frecuencia requieren ser ubicados en clases especiales y hospitalización
psiquiatrica).
El estado de ánimo predominante es la irritabilidad, más que la euforia.
La irritabilidad y las rabietas son comunes
en TDAH, pero las del TB es muy grave, persistente e incapacitante, asociada frecuentemente con violencia (niños durante el
estado de irritabilidad han usado navajas,
cuchillos, u otras armas para amenazar a
otros, romper muebles, o atacar animales).
De hecho, estos niños eran descritos como
niños que atacaban o eran violentos físicamente cuando estaban irritables.
Depresión DSM-IV-TR
· Estado de ánimo deprimido (o irritable
en niños y adolescentes)· Notable disminución de placer o del interés en todas o casi todas las actividades
habituales.
· Aumento o pérdida de peso sin régimen.
· Insomnio o hipersomnia.
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· Agitación o enlentecimiento psicomotor.
· Fatiga o pérdida de energía.
· Sentimientos excesivos o inadecuados de
inutilidad o culpa.
· Disminución de la capacidad de pensar
o concentrarse, indecisión.
· Ideas de muerte, de suicidio recurrentes
o intento de suicidio.
Según el DSM-IV-TR: los síntomas esenciales del TDM son los mismos en niños,
adolescentes y adultos, no obstante los síntomas pueden cambiar con la edad. En los
niños hay quejas somáticas, irritabilidad,
y aislamiento social. En los preadolescentes hay problemas somáticos, agitación e
inquietud y alucinaciones congruentes con
el estado de ánimo. En los adolescentes,
hay problemas de comportamiento disocial, consumo de sustancias, trastornos de
alimentación y disminución del rendimiento y logros escolares.
Prevalencia
Por sexos, en la edad:
-Adulta, la depresión muestra mayor prevalencia en las mujeres.
-Infantil, no se han encontrado diferencias hasta ahora.
Comorbilidad ansiedad depresión
Un aspecto de especial importancia, para
la evaluación e intervención y sobre todo
para el estudio longitudinal de la depresión y otros trastornos internalizados, es
el de co-ocurrencia de uno o más trastornos al mismo tiempo en el niño y adolescente. Existen muchos estudios que han
examinado la co-ocurrencia de uno o más
trastornos de ansiedad y trastorno depresivo en niños, adolescentes y adultos. En
general, se ha encontrado que el trastorno depresivo co-ocurre frecuentemente
no solo con la ansiedad (lo mas frecuente), sino con otros trastornos como trastorno de oposición, de déficit de atención,
de conducta, y problemas externalizados.
La ansiedad suele anteceder a los trastornos depresivos en la mayoría de los casos
y los trastornos de conducta tienden a preceder a los trastornos depresivos cuando
ambas condiciones estaban presentes.
La co-existencia entre los trastornos de ansiedad, trastornos depresivos y trastornos de
conducta es la norma y no la excepción.
Los síntomas específicos y los síntomas
comunes de la ansiedad y la depresión
Intento explicativo de dicha comorbilidad:
Modelo Tripartito: Afectividad negativa,
ansiedad, depresión.
* Variables:
-Factores de presisposición:
· Vulnerabilidad genética.

· Historial familiar de trastornos del estado de ánimo.
· Experiencias tempranas de pérdida: salud,
muerte, separaciones, desventajas sociales. Abuso, pérdida de relaciones próximas
y confidentes.
· Estilos educativos paternos:
1. La depresión paterna y el abuso de alcohol puede potenciar a estos estilos educativos.
2. La discordia y desorganización familiar
pueden crear un contexto para que estos
estilos educativos tengan lugar.
3. Características personales del niño/a
adolescente.
4. Baja inteligencia (CI, inteligencia emocional) asociado a malos rendimientos
escolares.
5. Escasa competencia social.
6. Temperamento difícil o inhibido, puede comprometer la capacidad para regular el estado de ánimo y, a su vez, interferir con el desarrollo de unas relaciones
sociales de apoyo.
7. Baja autoestima y lugar de control externo, las evaluaciones negativas, la creencia
de que las consecuencias de la propia conducta esta fuera del propio control, lleva
a los adolescentes a ser vulnerables a las
autocríticas y a la indefensión.
-Factores precipitantes:
· Interrupción de unas relaciones significativas, por enfermedad, separacion, divorcio, cambio de residencia, de colegio maltrato de los compañeros.
· Experiencias asociadas con el fracaso para
alcanzar metas valiosas, suspensos, lesiones, enfermedades (que impiden el éxito
en los deportes, o juegos en pandilla)
· Factores de mantenimiento (personales)
· Pensamientos negativos automáticos.
· Distorsiones cognitivas que surgen de
esquemas cognitivos negativos.
· Estilo atributivo (atribuciones internas,
globales y estables para los fracasos y atribuciones externas, específicas e inestables
para los éxitos)
· Elevada autocrítica y bajas creencias en
autoeficacia.
· Atención y concentración selectiva para
los aspectos negativos de las propias acciones y experiencias.
· Elevadas tasas de autocharlas punitivas
y autocastigo.
· Bajas tasas de autocharlas positivas y de
autorefuerzo.
· Patrones de conducta derrotistas, consecuencia de déficit de habilidades sociales
(implicar a los demás en conversaciones
depresivas que leva a los demás a evitarle
en un futuro).

· Elestado de ánimo bajo se puede mantener o escebar mediante la utilización de
estrategias de afrontamiento disfuncionales (abuso de sustancias, daño personal).
· La utilización de defensas inmaduras para
manejar las amenazas percibidas (tales
como la negación).
Modelos psicosociales
La etiología de la depresión es compleja,
debido en parte a los diferentes subtipos
como a la multiplicidad de modelos que
proponen para su explicación. Todos ellos
se refieren y fueron construidos para el
estudio y explicación de la depresión de
los adultos y sólo recientemente se ha
extendido a la infancia.
Modelos cognitivos de la depresión infantil y juvenil.- Las teorías cognitivas suelen
recurrir al concepto de esquema. Las teorías del esquema se basan en la existencia de
estas estructuras cognitivas permanentes.
A modo de plantillas mentales, construidas sobre experiencias pasadas, permiten
generalizaciones sobre sí mismo y las experiencias sociales.
Generalmente, estas teorías, establecen
que las personas con depresión mantienen un estilo negativo de pensamiento,
característico a la hora de interpretar el
pasado, presente y futuro.
Modelo de Procesamiento de la Información.- La depresión es consecuencia de
diferentes sesgos o distorsiones en algunas de estas etapas del procesamiento.
Existe una serie de experiencias tempranas (modelos depresivos, perdida impersonal, presiones no realistas9 que interactúan con limitaciones de la memoria de
base biológica y con el funcionamiento
neuronal para ir configurando estructuras
de conocimiento (baja autoestima, esquemas negativos de sí mismo). Estas estructuras consisten en esquemas para las experiencias de la vida pasada, expectativas
para los acontecimientos futuros y vulnerabilidades afectivas. Estas estructuras de
conocimiento, organizan el procesamiento de la información social del niño: 1) filtraje de los aspectos positivos; 2) atribuciones internas, estables y globales para
los acontecimientos negativos; 3) acceso
a un número reducido de respuestas, 4.
expectativas de desesperanza). El producto de estos esquemas que guían el procesamiento pueden ser conductas depresivas concretas (estado de ánimo deprimido, fatiga, problemas de sueño, y de apetito) que conforman el trastorno depresivo con el paso del tiempo.
Modelo Cognitivo de Beck para la Depresión.- Asume que la depresión está produ-
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cida por una disfunción cognitiva que produce en el sujeto una visión negativa del
mundo y del futuro. El modelo centra su
atención e conductas encubiertas e implica tres conceptos específicos para explicar la depresión:
a) La Triada cognitiva: Posee tres componentes:
-El primero se centra en la visión negativa de sí mismo que tiene el sujeto deprimido.
-El segundo consiste en que el deprimido interpreta sus experiencias de forma negativa.
-El tercero se refiere a que el sujeto deprimido posee una visión negativa del futuro.
Beck sugiere que todos los restantes síntomas de la depresión son consecuencias de
estos patrones cognitivos negativos. Así, las
cogniciones negativas pueden explicar síntomas como el afecto negativo (tristeza,
decaimiento, desesperanza), los déficit
motivacionales (poca fuerza de voluntad,
deseo de evitación/escape), el elevado nivel
de dependencia y la inhibición psicomotriz (apatía) propios de la depresión.
b) Los esquemas depresógenos: Esquemas
u “organización estructural del pensamiento” que establece el depresivo. Utiliza el
término “esquema” para designar los
patrones cognitivos relativamente estables
con que los sujetos atienden selectivamente a los estímulos y conceptúa las situaciones. En los estados depresivos, las concepciones del individuo se distorsionan de tal
modo que se ajustan a esquemas inadecuados muy poderosos. Estos patrones
producen percepciones distorsionadas de
la realidad y van incapacitando cada vez
más al individuo para caer en la cuenta de
que sus interpretaciones negativas son
erroneas. Mediante el concepto “esquema” trata de explicar por qué en el paciente depresivo se mantienen ciertas actitudes indeseables y contraproducentes.
c) Los errores Cognitivos (errores en el procesamiento de la información): Cita los
siguientes:
· Inferencia arbitraria. El sujeto adelanta
una determinada conclusión en ausencia
de evidencia que la apoye.
· Abstracción selectiva. El sujeto se centra
en detalles, generalmente extraidos fuera
de su contexto, e ignora las caracteristicas
relevantes de la situación; tiende a evaluar
y valorar la experiencia en base a detalles
fragmentados.
· Excesiva generalización. El depresivo
obtiene conclusiones a partir de un incidente o varios hechos aislados.
· Personalización. Tendencia a atribuirse fenómenos externos sin base firme para ellos.

“

Según el DSM-IV-TR,
los síntomas esenciales
del TDM son los mismos
en niños, adolescentes
y adultos; no obstante,
los síntomas pueden
cambiar con la edad.
En los niños hay quejas
somáticas, irritabilidad,
y aislamiento social

· Pensamiento absolutista (dicotómico).
Tendencia a interpretar las experiencias
según categorías opuestas (malo/bueno,
limpio/ sucio)
Según Beck, los pensamientos automáticos negativos constituyen una parte integral de la depresión como los síntomas
motivacionales, afectivos y comportamentales), por lo que se refiere a la depresión
infantil, los datos señalan que la depresión
parece estar relacionada con el desarrollo
cognitivo.
La indefensión aprendida.- Seligman
(1975) ha propuesto el modelo de la indefensión aprendida de la depresión. La formulación básica de este modelo postula
que existe una equivalencia entre depresión humana y la indefensión aprendida.
La indefensión aprendida es el resultado
de asociar que la respuesta y el esfuerzo son
independientes. (el sujeto aprende que el
esfuerzo le viene dado al azar, no por su
conducta). La indefensión lleva al déficit
motivacional (pasividad) y al déficit de
aprendizaje.
· El déficit motivacional hace referencia a
que el sujeto es incapaz de iniciar respuestas voluntarias de escape después de haber
tenido experiencias con acontecimientos
incontrolables.
· El déficit de aprendizaje se refiere a que
el sujeto fracasa en aprender qué respuestas antiguas o nuevas pueden ser eficaces
para controlar la situación.
Los síntomas de la indefensión aprendida
recuerdan los que exhiben los enfermos
depresivos, por lo que ha establecido similitud entre indefensión aprendida y depresión. Estos síntomas son:
-Pasividad.
-Déficits cognitivos.
-Déficits de autoestima.

-Tristeza.
-Actividad reducida.
-Hostilidad.
-Ansiedad.
-Pérdida de apetito y de agresión.
También existe similitud entre el tratamiento y la prevención.
Modelo comportamental.- Este modelo
se basa en la conducta observable. Las
hipótesis comportamentales vinculan la
depresión a patrones de reforzamiento
SOCAL inadaptados. Los autores más
representativos son:
· Ferster (1973): Baja frecuencia de conductas reforzadas positivamente.
· Liberman y Raskin (1971): Ganancia
secundaria
· Costello (1972): Aptitudes sociales inadecuadas.
· Lewinsohn (1974): déficit conductual por
baja tasa de refuerzo y alta tasa de castigo.
La hipótesis de Ferster establece que la
depresión se produce porque existe una
baja frecuencia de conductas reforzadas
positivamente. Basándose en experimentos con animales, especificó 3 factores que
podrían contribuir, aislados o en combinación, al desarrollo de la depresión:
1) Se produce depresión cuando la persona es reforzada con poca frecuencia, de
modo que se puede hablar de un “programa prolongado de extinción”
2) La presencia de la ansiedad puede también debilitar la tasa de conducta.
3) Los cambios repentinos en el ambiente pueden debilitar la frecuencia con que
se produce la conducta.
Liberman y Raskin han postulado el concepto de ganancia secundaria para explicar la causa de la depresion. Segú este concepto, la persona emite conductas depresivas porque éstas están reforzadas frecuentemente por el medio, ya que quienes le rodean suelen intentar ayudarlo
(“ganancia secundaria”)
Para Costello, son fundamentales las aptitudes sociales. La depresión vendría determinada básicamente porque el sujeto
posee aptitudes sociales inadecuadas. Es
decir, un individuo con aptitudes sociales
pobres, ante pérdidas mínimas de reforzamiento, puede desarrollar fácilmente
depresión al no encontrar formas de reforzamiento alternativas. En cambio, el sujeto con aptitudes sociales apropiadas no es
propenso a la depresión ante pérdidas de
reforzamiento, puesto que puede obtener
otras formas alternativas de reforzamiento a través de otras vías.
Lewinnsohn, para él la característica fundamental de la depresión es un déficit con-
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ductual, y la causa primaria es una pérdida o una baja tasa de refuerzo positivo contingente a la respuesta. Este y sus colaboradores defienden el refuerzo en términos
de calidad de las interacciones entre individuo y su ambiente (las relaciones que
producen resultados positivos seria refuerzos positivos), y la contingencia en términos de relaciones temporales entre una
conducta y sus consecuencias (el refuerzo debe seguir a la conducta). Se para de
que la conducta de los depresivos no aporta el nivel de refuerzos positivos necesarios para su mantenimiento.
Al mismo tiempo, el modelo asume que la
depresión esta favorecida por la presencia
de una elevada tasa de castigo (interacción
entre la persona y el medio con resultados
aversivos).
Las tres vías que señala el autor que pueden llevar a una baja tasa de reforzamiento positivo a la respuesta son:
a) Capacidad disminuida de la eficacia del
reforzador.
b) Carencia de acontecimientos reforzantes.
c) Falta de conductas sociales necesarias
para alcanzar los reforzadores asequibles.
Esto se puede interpretar como incapacidad por parte del sujeto para acceder él
mismo a esos reforzadores por su carencia de habilidades sociales adecuadas. Se
asume que el niño tiene la habilidad social
para producir la conducta que conseguiría esfuerzo, pero falla la ejecución. Se asume tambien que la ejecución no está inhibida por la ansiedad. Si fuese este el caso,
la desensibilizacion de la ansiedad seria el
tratamiento de elección.
La baja tasa de refuerzo positivo y/o la tasa
elevada de castigo se asocia a una escasez
de interacciones sujeto-ambiente, esto, a
su vez es la causa primaria del déficit condutual propio de los depresivos (bajo nivel
general de actividad), y de los restantes
síntomas somáticos y cognitivos (caída del
estado de ánimo, fatiga, anorexia)
Modelo Interpersonal.- Este modelo enfatiza la importancia de los factores interpersonales, tanto sociales como familiares, en la etiología, mantenimiento y tratamiento de la depresión.
Coyne explica la depresión en función de
un estilo de interacción social, caracterizado por un predominio de conductas de
quejas, lamentaciones y autodesprecio.
Estas conductas, son reforzadas porque se
produce un falso estado de seguridad y un
apoyo de otras personas. Este autor, concibe la depresión como un proceso interpersonal en el que la persona depresiva
busca validación y eliminar sus dudas

sobre la valía personal a través de las personas significativas para ella, cuando se
da una pérdida o cambios en la estructura social. La persona se enfrenta a un “dilema interpersonal” y se inicia entonces un
ciclo donde comienza la búsqueda de
señales o que alguien le elimine sus dudas
o lo tranquilice, llevando a un empeoramiento de los síntomas.
Puede que las personas significativas se
enfaden o se sientan frustradas con la persona depresiva, y comienzan a dar una
mezcla de señales (apoyo verbal positivo,
pero información no verbal negativa, por
ejemplo, evitándola). Este patrón aumenta la incertidumbre de la persona y los síntomas depresivos, llevándola a la conclusión de no ser querida.
El final del ciclo puede ser un episodio
depresivo, los niños que presentaban depresion eran niños con malas relaciones interpersonales, niños rechazados, sin amigos.
Posibles factores desencadenantes
Acontecimiento o evento estresante: La
aparición de un acontecimiento o evento
estresante puede favorecer la existencia
de pensamientos depresores, sobre todo
en estas edades en las que el niño es
mucho más vulnerable. Por lo general, la
reiteración del fracaso (culpabilizar al niño
de ciertos fracasos) y la ansiedad que suele acompañar a estos acontecimientos,
puede hundir al niño en un estado de indefensión haciendo que se inhiba más.
La familia: Constituye un ambiente especialmente importante, tanto por las
influencias que tiene en el comportamiento infantil, como por el conjunto de relaciones que en ella se configura. Por lo que
cualquier conflicto que se dé en la familia
puede afectar directamente al niño, por
ejemplo, disputas familiares o inestabilidad de la convivencia familiar.
El carácter permisivo de los padres: Éste
es un factor que quizás sea más determinante en niño algo más mayores, pero a
estas edades influye el que los padres riñan
constantemente al niño por jugar con algo
o que no le dejen experimentar como es
propio en estas edades, es decir, que no le
dejen tocar, moverse, etcétera.
La escolarización: Otra causa de la depresión infantil es el fracaso en el rendimiento escolar. En ocasiones, los menores tienen cargas de trabajo muy pesadas, lo cual
implica gran exigencia tanto por parte de
los maestros como de su familia. Esto provoca en ellos angustia y tristeza, con lo que
su capacidad de estudio disminuye y se
establece un círculo vicioso.

Qué se puede hacer en estos casos
· No ignorar los síntomas de depresión.Dar más atención de la normal al niño.
Jugar con él ya que así le será más fácil
hablar sobre sus problemas. Leerle libros
infantiles con temas relacionados, dibujar, pintar, construir un puzzle con el niño.
Dedicarle un momento especial y único y
así, crear un ambiente más cercano y de
confianza.
· Hacer preguntas y estar atento a las “pistas”.- Un niño en edad de escolarización
primaria puede llegar a decir “soy tonto”.
No se trata simplemente de apoyarlos
diciéndoles que no lo son; hay que preguntarles porqué piensa que es así, si pasó
algo en la escuela, etc. El niño podrá contestar diciendo que todo es una porquería. Y entonces habrá que preguntarle qué
es lo que le parece malo. Lo importante es
indagar sobre lo que piensa el niño. El niño
necesita de atención, necesita sentir que
el interés también se centra en él.
· Establezca y mantenga las rutinas.- El
niño necesita sentirse regido por una disciplina. Se sienten colaboradores y partícipes cuando se establece un horario para
cada actividad. Los “limites” los piden ellos.
De esta forma le estaremos diciendo al
niño que los problemas no son culpa de
ellos, que todo continúa como antes y que
él es importante.
· Estar atento por si el niño tiene estrés.- Es
necesario reevaluar el calendario diario de
actividades del niño. Pregúntele si no está
haciendo demasiadas cosas. Si no se está
sobrecargando de actividades. Puede que
el niño se siente cansado y estresado.
· Tranquilizarlo.- Nada mejor que mimarlos y a la vez averiguar sobre su rutina. Estar
pendiente sobre el tipo de comida que más
le gusta, si duerme toda la noche, si necesita de nuevas actividades y rutinas.
· Buscar tratamiento médico.- Si el niño ha
sobrepasado el límite de la normalidad,
habrá que buscar ayuda y apoyo médico.
El diagnóstico y tratamiento temprano de
la depresión son esenciales para los niños
deprimidos.
BIBLIOGRAFIA
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Igualdad de género
[Isidro Prat Morales · 26.816.897-R]

Las diferencias de género vienen condicionadas por numerosas cuestiones que
inciden directamente en el desarrollo de
la mujer. Tiene un papel importante la cultura, la etnia, la clase social, la edad, la
comunidad religiosa a la que pertenece,
incluso su familia, el planteamiento político y la historia de la comunidad donde
se desarrollará. Todas las personas nacen
dentro de un grupo y allí desarrollan sus
habilidades y sus relaciones sociales y laborales que determinarán, de alguna manera, los planteamientos y actitudes dependiendo del sexo de esa persona. Por esa
circunstancia, no todas las personas tienen las mismas vivencias de género que
pueden conducir a desigualdades y determinará la subordinación de uno de ellos
al dominio y poder del otro. El femenino
se subordinará al masculino.
La deficiente formación determinará el
número de oportunidades de la mujer y
pondrá las limitaciones para desarrollarse plenamente. De esa formación dependerá su acceso a los recursos disponibles,
su capacidad para tomar decisiones, sus
posibilidades de proponer formas eficientes de hacer las cosas y especialmente
determinará las posibilidades de desarrollo dentro de su colectivo.
La cultura, como conjunto de valores, tradiciones, símbolos, creencias y modos de
comportamiento, también es un elemento cohesionador dentro de un grupo social
y fundamenta el sentimiento de pertenencia al grupo. Las culturas no son homogéneas y a veces establece normas dominantes para el poder masculino.
El grupo también es un valor importante.
En él que la mujer se desarrolla, define y
acentúa sus propios valores para marcar
diferencias con otros grupos y culturas,
dictando normas que lo diferencien de los

demás grupos y así crear conciencia de su
identidad para preservarla.
Actualmente, para describir las diferencias
entre hombres y mujeres se está poniendo especial empeño en sustituir la palabra
“sexo” por “género”. En este último, los roles
y las responsabilidades de la mujer y del
hombre están determinadas socialmente
y no por las diferencias biológicas que poco
o nada tienen que ver con esta discriminación. Las diferencias no son naturales
sino culturales. El hombre y la mujer adultos son construcciones sociales marcadas
desde la infancia discriminando a la mujer.
Es importante eliminar la educación específica de género. Los niños deben crecer
sin tareas sexo-específicas especialmente
en el mundo familiar. Para conseguirlo, se
deben eliminar las diferencias sexuales lo
antes posible. Esta desigual no sólo es injusta sino que genera además diferencias. La
mujer debe liberarse de los papeles de
género socialmente construidos para que
pueda marcar su propio destino. Asignar,
de antemano, que las mujeres son las responsables de la atención de los hijos y de
los ancianos, ralentiza la inserción igualitaria con los varones en el área doméstica
y no contribuye a compartir sus trabajos.
Mundo laboral y discriminación
El mundo laboral es un ejemplo de la discriminación. La revolución industrial facilitó la incorporación de la mujer en el mundo laboral. En España, las grandes fábricas textiles y empresas cigarreras marcaron la tendencia de la incorporación de la
mujer en el trabajo productivo. A pesar de
ello, y aunque no existen leyes ni códigos
que impongan a las mujeres una limitación, hay un buen número de actitudes
discriminatorias difíciles de detectar en el
mundo laboral. Un estudio de la Organización Internacional del Trabajo (“Brea-

king the glass ceiling: Women in management” de Linda Wirth) observó que las
mujeres desempeñan del 1 al 3% de los
altos puestos ejecutivos en las mayores
empresas, sólo 8 países tienen como jefa
de estado una mujer y ocupan el 13% de
los escaños parlamentarios. Un dato a destacar es la diferencial salarial que es un 10
a 30% menor en la mujer. Hay que tener
en cuentas que también son ellas las que
realizan la mayor parte del trabajo no retribuido, especialmente en el hogar, el cuidado de niños, ancianos y enfermos. Uno
de los obstáculos que encuentran las mujeres para acceder a los puestos de decisión
es que las altas jerarquías ya cuentan con
hombres ocupando los puestos de decisión. El trabajo de las mujeres en espacios
tradicionalmente masculinos no es bien
visto por muchos de sus compañeros varones. Además, deberán luchar para derribar estereotipos que nada tienen que ver
con la realidad. Creencias tales como:
temen ocupar posiciones de poder, no les
interesa ocupar puestos de responsabilidad, no pueden afrontar situaciones difíciles que requieran autoridad, etc. Estas
falsas creencias sobre las mujeres las convierten en candidatas “no idóneas” para
esos puestos de alta responsabilidad y decisión. En el ámbito familiar y en el educativo hay que eliminar esas falsas creencias.
En la lucha contra la discriminación, el
papel de los educadores es fundamental
ya que buena parte de esa discriminación
se gesta en los primeros años de la infancia y en la pubertad. Se deben aprovechar
estas etapas formativas para romper esa
fuerza social discriminatoria que puede
marcar a la mujer de por vida. Los maestros tenemos la obligación de modificar
esta situación transformando esas creencias y considerando a todos los alumnos
como sujetos con independencia del sexo.
La educación es esencial para modificar
las conductas y lograr que los cambios conseguidos para eliminar la discriminación
de género sean reales y perduren.
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[Santiago Rodrigo Tamarit · 22.696.989-Z]

Estructuras organizativas en los nuevos
ciclos de hostelería y turismo: “Técnico
Superior en Dirección de Cocina” y
“Técnico Superior en Dirección de Servicios de Restauración”
La empresa es una organización compleja formada por personas. Los objetivos de
la empresa no pueden ser alcanzados por
una sola persona y esto obliga a realizar
una división y especialización del trabajo
que origina la estructura interna de la
empresa, que queda plasmada en el organigrama. La estructura organizativa establece unas relaciones de autoridad con un
propósito concreto: coordinar todas y cada
una de las actividades de la empresa para
alcanzar los objetivos. La estructura de la
empresa distribuye las funciones y responsabilidades entre los diferentes departamentos. Es básico determinar una estructura jerárquica para definir los niveles de
autoridad y la división del trabajo, sin
embargo no es fácil encontrar una estructura adecuada a cada tipo de negocio.
El grado de especialización. Definición de
tareas
En la planificación de los recursos humanos, RRHH, deben quedar definidas las funciones y los procedimientos de cada puesto de trabajo: el grado de especialización
de las tareas. En los ciclos de hostelería y
turismo se hace especial hincapié en los
perfiles profesionales de los diferentes
currículos. En toda organización encontramos diferentes niveles de responsabilidad:
1. Dirección corporativa e institucional.
2. Dirección de operaciones.
3. Cargos intermedios.
4. Personal de base.
Dirección corporativa e institucional. Se
encarga de la alta dirección o que no basa
su trabajo en la dirección de operaciones:
director de cadena hotelera, director de
recursos humanos, director de compras,
director financiero, director de marketing,
responsable de la política turística de un
municipio, director de parque temático,
etcétera.
Dirección de operaciones. Tiene una responsabilidad directa en su organización
vinculada a un ámbito concreto de la misma directamente relacionada con las distintas unidades de explotación y operaciones habituales del sector turístico: director de hotel, director comercial de hotel,
director comercial de un tour operador,
director de agencia de viajes, director de
estación de montaña, responsable de entidad de promoción (institución pública),
director de parque de ocio, etc.

Estructuras organizativas
en los nuevos ciclos de
hostelería y turismo
Cargos intermedios. Sus cometidos abarcan una parcela concreta de competencia
a partir de la cual desarrollan su actividad
y supervisan, según el caso, al personal de
base: jefe de recepción de hotel, de camping, gobernanta (encargado general), jefe
de animación, responsable de mantenimiento, jefe de ventas, jefe de reservas, responsable de producto en un tour operador, técnico de control de calidad, jefe de
Oficina de Turismo, supervisor de parque
de ocio, sobrecargo de transporte, guía cultural especializado, etcétera.
Personal de base. Son profesionales que
se encargan de la prestación directa de los
servicios: recepcionista, conserje, animador, camarero, somelier, cocinero, vendedor, administrativo, azafata, tripulante de
cabina, check-in en el transporte, vendedor de agencia de viajes, transferista, guía
de ruta, monitor (para deportes y aventura), informador turístico, etcétera
En función de la capacidad de cada establecimiento existirán diferentes tipos de
puestos:
-De mando (dirección operativa): funciones de implantar la política de la empresa, los objetivos que se establezcan, control, organización del establecimiento y
conducir los equipos de trabajo.
-De gestión (cargos intermedios): poseen
iniciativa y autoridad.
-Operativos (personal de base): Menos iniciativa porque su trabajo está muy definido y programado.
Es necesario determinar los diferentes
niveles jerárquicos ya que necesita unos
niveles de autoridad para ser efectiva. Son
importantes las diferentes relaciones entre
puestos de trabajo que deben definirse de
antemano:
-El grado de interacción entre puestos.
-El grado de similitud entre las operaciones.
-El grado de dispersión física de las operaciones.
-El grado en que los jefes deben realizar
sus actividades (directivas u operativas).
-Las habilidades para los puestos de mayor
responsabilidad y el número de personas
a su cargo.
-El deseo de los puestos más operativos de
asumir responsabilidades.

Así, son frecuentes en el sector de la hostelería y turismo las agrupaciones por unidades.
Las personas que trabajan en un restaurante pueden ser agrupadas de muchas
maneras. La departamentalización más
clásica es la de funciones. En el caso de
una empresa: ventas, personal, producción, finanzas... mientras que en un pequeño establecimiento una sola persona aglutinaría todas esas funciones. La departamentalización más clara en hostelería es
la separación entre cocina y comedor.
Puede existir un puesto de trabajo dedicado a personal que abarque la selección,
contratación, nóminas, etc. Las ventajas
de los departamentos para lograr objetivos se manifiesta si existe una perfecta
coordinación entre ellos. (por ejemplo la
comanda: ejemplar para facturar, ejemplar para cocina, ejemplar para el servicio
del camarero o ayudante).
El trabajo que se realiza debe ser distribuido entre los empleados y realizado por
ellos: en el comedor el servicio se distribuye entre los diferentes puestos de trabajo:
maître, camarero, ayudante, sumiller…
En restauración, la necesidad de especialización trae como consecuencia la delegación de autoridad. Se trata de una descentralización que facilita una gestión más
participativa del equipo de trabajo.
Los principios básicos de la delegación:
-Delegación en función del resultado que
se espera conseguir.
-Considerar el carácter absoluto de la responsabilidad.
-Mantener el principio de que cada subordinado sólo debe depender directamente de un solo jefe o responsable.
-No ser rígido en el momento de delegar.
Ser receptivo a las nuevas ideas del subordinado.
-Dejar que se tomen iniciativas y no tener la
necesidad impulsiva de frenar las acciones.
-Ser permisivo con los errores, ya que estos
pueden convertirse en una herramienta
de aprendizaje.
-Mostrar confianza en los subordinados.
-Establecer un mecanismo de evaluación
y control adecuado.
Como parte de la estructura organizativa,
debe diseñarse un programa de comuni-
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cación-información para su restaurante,
a fin de conseguir:
-Motivación del trabajador
-Mayor eficacia en las órdenes
-Un buen clima de trabajo
La comunicación es eficaz cuando se realiza en estas tres direcciones:
-Descendente: transmite al personal la política de la empresa, los objetivos a alcanzar, las órdenes, las noticias.
-Ascendente: Permite la transmisión de
datos, noticias, sugerencias e inquietudes
de los niveles inferiores a la dirección, para
facilitar la toma de decisiones. Dirigiéndose a sus inmediatos superiores.
-Horizontal: supone el intercambio de
conocimientos, criterios e impresiones
entre los miembros del mismo nivel, aunque sean departamentos distintos.
En paralelo a la comunicación formal, surge la comunicación informal o del “rumor”
que permite:
-Disponer de información no depurada
por los mandos.
-Lograr transmitir información donde
jerárquicamente no hay acceso.
-Obtener datos ocultos.
Así, la organización supone distribución
de tareas a fin de que puedan realizarse en
el tiempo previsto y con el grado de competencia preciso las tareas definidas.
La organización delimita la autoridad y
aclara las líneas de mando y responsabilidades tanto en empresas pequeñas como
en grandes.
Los 10 puntos clave de la organización:
-Funcionamiento interno: no puede ser improvisado, sino bajo política del restaurante.
-Soluciones de organización: favorecer la
descentralización, el cocinero debería
tomar decisiones a su nivel. (p.ej. añadir,
cambiar o suprimir un ingrediente de una
receta).
-Competencia comercial: buscar la ventaja
competitiva de cada establecimiento frente a quien ofrece el mismo producto y tiene las mismas o similares características.
-Estabilidad del personal: motiva al personal.
-Representación de los trabajadores: Los
empleados se agrupan, para canalizar sus
inquietudes, derechos y reivindicaciones,
a través de los sindicatos, delegados, comités de empresa. El responsable del negocio no debe olvidar que la representación
de los trabajadores contribuye al equilibrio y buena marcha de la empresa.
-Relaciones jerárquicas: la relación jefesubordinado ha de ser organizada. Cada
empleado debe saber quién es su inmediato superior o quienes están a su cargo.
Sin esta norma se crea desconcierto que

afectará a la realización de las tareas y funcionamiento de la empresa.
-Estilo de dirección:
· Descentralización de funciones y decisiones dentro de la estructura de la empresa. Aunque una persona pueda asumir
varias funciones, es importante que no se
solapen con las de otro empleado. Si existe duplicidad, ha de quedar bien claro hasta donde llegan los límites y competencia
de cada persona.
· Delegación. Mantener una actitud abierta.
-Promociones y despidos: en función de la
eficacia de cada persona y después de realizarse una conveniente evaluación.
-Cambios de estructura y organización: el
criterio para realizar variaciones estructurales es la rentabilidad. Por lo tanto la flexibilidad es una característica más de la
organización interna del establecimiento.
Por ejemplo, con el paso del tiempo las expectativas del cliente cambian (p.ej. la cultura del vino requiere personal cualificado).
-Capacidad para evolucionar. Un restaurante debe estar observante a su entorno
y adaptarse a los cambio del mismo.
El trabajo en equipo es un esfuerzo conjunto de todas las personas que trabajan
en un restaurante para alcanzar una meta.
Implica una combinación de individuos y
su efectividad depende del grado de compromiso de sus participantes. Para su éxito, todas las personas deben asumir que
son responsables de los logros de la organización. El equipo, como diría un buen
entrenador deportivo, tarda en construirse. Si se empieza por ganar a los miembros
más reticentes, estará en el buen camino
para construir su equipo.
Un equipo consolidado:
· Tiene preparación suficiente en cuanto a
conocimientos y actitudes.
· Confían los unos en los otros.
· Se basan en la cooperación, no en la competencia desleal.
· Se dan apoyo y se animan a conseguir las
metas.
· Se retan mutuamente a conseguir lo mejor.
Aquí es importante desarrollar la gestión
participativa. En ocasiones, hay trabajadores a los que les falta orgullo o satisfacción
en su trabajo, para ser considerados profesionales. Estos se desmoralizan enseguida,
porque no ven oportunidades de promoción
ni de mejora en su trabajo o en el sector. No
ven su quehacer diario una profesión.
En el negocio, debemos crear un ambiente
de profesionalidad en el lugar de trabajo:
-El restaurador debe actuar como profesional. Tal y como le ven sus empleados,
así le consideran.

-Valorar las habilidades de cada persona.
Asignarles proyectos que amplíen esas
habilidades y que desemboquen en un crecimiento personal y profesional.
Es importante como gestor de un negocio
lograr que los demás perciban las oportunidades profesionales del sector en general y de su establecimiento en particular.
Para lograr ese crecimiento personal de
sus empleados debe ganarse su respeto y
ser creíble ante sus ojos.
Para ganarse la confianza de los empleados:
· Escuchar atentamente:
-Dejar saber a cada persona que se le escucha.
-Dejar hablar y no interrumpir.
-Utilizar correctamente el lenguaje corporal. Que los gestos desvelen que realmente se está atento.
· Explicarse con eficacia:
-Repetir y resumir lo dicho.
-Ser sincero y franco.
-No ser autoritario, ayudar a los empleados a encontrar las soluciones por sí solos.
· Conocerse a sí mismo y tratar de comprender a los miembros de su equipo.
Utilizar las tres direcciones de la comunicación comentadas arriba para lograr los
objetivos propuestos.
Si persigue la gestión participativa la comunicación es vital. Las personas, para dar lo
mejor de sí, tienen que comprender lo que
hacen y por qué lo hacen. Tienen que estar
informados. Y no sólo los trabajadores sino
también los proveedores y todas aquellas
personas que tengan alguna relación con
la empresa.
No todo irá siempre sobre ruedas. El equipo puede fallar. Podemos encontrar dificultades del trabajo en equipo:
· Cuando las metas del restaurante entran
en conflicto con lo que cada miembro del
personal quiere conseguir.
· Cuando la fuerte sensación de competencia apaga el esfuerzo global del equipo. Hay miembros que se desaniman, porque hay otros que sólo quieren destacar
individualmente.
Debemos preguntarnos: ¿Posibilitamos un
ambiente abierto, en el que existe comunicación? ¿Promocionamos la cooperación? ¿Facilitamos ayuda necesaria cuando hay un conflicto? ¿Reconocemos los
logros del equipo y sus miembros?
Pero, ¿qué hacer con aquellas personas que
dificultan sus esfuerzos? ¿Con aquellos que
se resisten a formar parte del equipo?
¿Cómo cambiar su opinión?
· Tomar tiempo necesario para explicar las
metas y objetivos del equipo.
· Hacer ver los beneficios.
·Poner énfasis en el aprendizaje de nuevas
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técnicas y actitudes.
· Predicar con el ejemplo.
Principales dificultades en un equipo de
trabajo
· Dificultad: Escasa participación del equipo de trabajo.
· Causas:
-Deficiente organización de la zona de trabajo.
-Pasividad provocada por la actitud del
mando o persona responsable.
-Falta de motivación e implicación del grupo.
· Soluciones:
-Cuidar el espacio donde se realiza en trabajo.
-Actuar como un animador, como un líder,
no como un censor.
-Favorecer la comunicación interna y la
cooperación.
· Dificultad: Conflicto entre tendencias
opuestas
· Causas: Este tipo de conflicto no se presenta de forma repentina, sino se basa en
hechos anteriores.
· Soluciones: Clarificar las ideas y determinadas conductas. Aprovechar para dinamizar el grupo.
· Dificultad: Problemas de comunicación.
· Causas:
-Existencia real de problemas personales.
-Fijación de la comunicación en un detalle accesorio al tema.
· Soluciones:
-Neutralizar lo más pronto posible estos
focos, de forma flexible y cortés, pero firme y tajante.
-Regular correctamente el flujo de comu-

nicación, sintetizar y favorecer la esquematización.
· Dificultad: Agresividad.
· Causas: Problemas personales graves o
personalidades frustradas.
· Soluciones: Impedir la personalización
de los conflictos.
El análisis de las estructuras organizativas
en los nuevos ciclos LOE de en los ciclos
formativos de Técnico Superior en Dirección de Cocina y Técnico Superior en
Dirección de Servicios de Restauración.
La necesidad de despertar en el alumnado el interés por comprender la importancia de las estructuras organizativas como
herramienta clave, junto a otras, para la
gestión en la empresa, aparece en parte de
los contenidos de los módulos de los nuevos ciclos que arrancan definitivamente el
próximo curso. Así entre las múltiples competencias profesionales, personales y
sociales de los diferentes títulos encontramos la referencia al análisis de las estructuras organizativas dentro de la hostelería
y de manera más intensa en los ciclos
superiores vinculados a la restauración.
Para ambos ciclos coinciden:
-Diseñar los procesos de producción y
determinar la estructura organizativa y los
recursos necesarios, teniendo en cuenta
los objetivos de la empresa.
-Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional,
gestionando su formación y los recursos
existentes en el aprendizaje a lo largo de

la vida y utilizando las tecnologías de la
información y la comunicación.
-Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en
el ámbito de su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en
el trabajo personal y en el de los miembros
del equipo.
-Organizar y coordinar equipos de trabajo, supervisando el desarrollo del mismo,
con responsabilidad, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo,
así como, aportando soluciones a los conflictos grupales que se presentan.
-Comunicarse con sus iguales, superiores,
clientes y personas bajo su responsabilidad utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos adecuados, y respetando la autonomía y competencia de las personas que
intervienen en el ámbito de su trabajo
Contenidos que se desarrollan en el módulo de “Recursos humanos y dirección de
equipos en restauración”.
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¿Cómo contar estrellas
en Educación Infantil?
[María del Carmen Campos Fernández · 25.668.523-V]

La Escuela Nueva, corriente pedagógica del
S. XIX, cuyos máximos exponentes son, entre
otros, María Montesorri, las hermanas Agazzi, Froebel... plantean la importancia de crear una escuela que parta de la motivación y
el interés del niño/a, que se rodee de experiencias de aprendizaje, que incorporen contenidos atrayentes y estimularles que despierten el interés y la curiosidad infantil, para ello
en muchas ocasiones, dichos contenidos se
incorporan de la realidad social que rodea la
vida del niño/a. Y es que probablemente nuestros discentes son los que más aprecien la
magia del cielo, todos los secretos que se
esconden tras un telescopio o a simple vista
observando la noche estrellada.
Señalamos, a continuación, algunos de los
objetivos que podemos alcanzar con esta actividad, teniendo en cuenta la nueva legislación curricular como:
· Decreto 428/2008 del 29 de julio, por el que
se establece la ordenación y las enseñanzas
correspondientes a La Educación Infantil en
Andalucía.
· Orden del 5 de agosto del 2008 por la que se
desarrolla el currículo correspondiente a La
Educación Infantil en Andalucía.
De carácter general podrían ser:
-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.
-Utilización de diferentes técnicas plásticas
para la construcción de recursos didácticos
relacionado con La Astronomía.
-Despertar en los alumnos la curiosidad por
estudiar y entender de manera sencilla la naturaleza del Sistema Solar y de los elementos
que lo forman.
Por tanto con la intención de incorporar al
aula infantil, algunas propuestas didácticas
que tengan en cuenta las estrellas, propongo
la siguiente actividad: Nosotros habitamos en
el planeta tierra, desde aquí podemos ver el
sol, la luna y otros planetas, todos estamos en
el espacio (nuestro sistema solar). Para nuestros niños es difícil entender el concepto de
espacio, la formación del sol y de los planetas, el movimiento de estos incluso la forma
redonda de la tierra. Ellos lo van oyendo y se
van formando una idea de la realidad muy
peculiar.
Ya que este tema le da gran curiosidad y des-

conocimiento entre los pequeños, por todo
ello se ira desarrollando partiendo de los intereses que vayamos viendo.
Desarrollo de la actividad
Llegamos al aula, y nos encontramos con diferentes estrellas de colores, le preguntamos a
nuestra mascota: ¿Qué ha ocurrido? ¿De dónde vienen? ¿A dónde van? ¿Para qué sirven?
¿Cuantas hay en el cielo? ¿Cuantas se ven?
De esta manera iremos motivándoles sobre
el cielo, la astronomía, veremos en los diferentes rincones del aula cuentos sobre las
estrellas, buscaremos en el rincón del ordenador poesías, adivinanzas, canciones y juegos sobre dicho tema.
Todo ello nos va a servir para tener una evaluación inicial de los conocimientos de mis
alumnos/as. Por lo que sale la idea de “¿cómo
podemos contar estrellas por la noche?”.
Empezamos a pensar como realizar un contador de estrellas. Durante una noche despejada y sin luna, desde un enclave alejado de
las luces de las ciudades, podemos contemplar el cielo nocturno tachonado por estrellas de diverso brillo.
Aunque nos puede parecer que son muchas
más, cerca de 3.000 resultan visibles a simple
vista, si bien la mayoría de ellas son de brillo
débil y poco llamativas. Las estrellas más destacas sirven como referencia para localizar
otras estrellas y objetos en el firmamento y con
ellas es posible orientarse perfectamente.

tante aproximación el número de estrellas
visibles en el cielo a simple vista. Para mayor
exactitud realizar diez medidas en diferentes zonas del cielo y hallar la media.
De forma individual para los alumnos del 2º
ciclo de Educación Infantil realizaremos un
contador de estrella en el rincón de plástica:
1) cogemos una cartulina; 2) decoramos con
dibujos del cielo, con diferentes técnicas plásticas, dejando correr la creatividad de cada
uno; 3) le ayudaremos a poner la cuerdecita;
4) picarán el circulo para dejarlo hueco.
Esta experiencia consiste en ponerse en la
nariz la cuerda y estirar con el brazo, mirando por el agujero contaremos las estrellas
que vemos. Esta actividad la realizaremos
bajando las persianas del aula y en el techo
del mismo tendremos estrellas luminosas
para que cuenten cuantas hay. Además estamos trabajando de forma lúdica el área lógico- matemático.
Esta actividad la realizaremos también, en
colaboración familiar durante sucesivas
noches, a ver si hay la misma cantidad de
estrellas cada día. También compararemos
si traemos la misma cantidad cada niño/niña.
Por lo que iremos preguntando en gran grupo en la asamblea por la mañana, desde que
piso has contado las estrellas. También diremos que pueden ir al campo, a la playa y ver
donde se ven más estrellas.
Con esta actividad vamos a motivarles para
iniciarlos en el gran y maravilloso mundo de
la astronomía.
Metodología llevada a cabo
Procuraré en todo momento que los pequeños/as disfrutasen con la experiencia y que
lleguen por sí mismo al proceso de aprendizaje, investigando, manipulado, observando.
Será necesario para hacer más gratificante
esta experiencia, que las relaciones con las
familias de nuestros alumnos/as sean fluidas
y continuadas. Por lo que los padres/madres
estarán implicados en la actividad.
BIBLIOGRAFÍA
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 5 DE AGOSTO DE 2008, POR LA QUE SE DES-

Contador de estrellas. Practicando un agujero de 12cm de diámetro en una cartulina
situada a 30cm del ojo de un observador se
cubre una posición del cielo que corresponde al 1% de toda la esfera celeste.
Como las estrellas están distribuidas de forma uniforme (excluyendo la concentración
en el plano de La Vía Láctea), si se cuentan
las que son visibles en esta área y el resultado se multiplica por 100, se hallará con bas-

ARROLLA EL CURRÍCULO CORRESPONDIENTE A LA
EDUCACIÓN INFANTIL EN ANDALUCÍA.
ANA JUAN GASCÓN (2004) “COME NOCHES” EDITORIAL ALFAGUARA
JEAN-PIERRE VERDET (2006) “EL CIELO, LAS ESTRELLAS Y LA NOCHE” EDITORIAL ALTEA BENJAMIN.
RAFAEL ORDÓÑEZ CUADRADO (2005) “LA ESTRELLA VIAJERA” .EDITORIAL AMISTAD.
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[Montserrat Sánchez Sánchez · 75.898.117-A]

Una de las mayores novedades que hay
ahora en el ámbito educativo de internet
es el blog de aula. Los blogs o bitácoras
están sirviendo para que los llamados blogfesores se comuniquen entre sí y publiquen sus opiniones o sus experiencias,
pero los blogs de aula se utilizan para trabajar con estudiantes. Esto implica que los
estudiantes crean su propio blog, supervisados por su profesor, o que forman parte de un blog colectivo junto al profesor.
La labor del profesor y de los estudiantes
en ambos casos es variada, aunque podemos resumirla en varios aspectos prácticos.
Hoy en día, los blogs se han puesto de moda
en la mayoría de los colegios tanto para las
aulas de Educación Infantil donde las familias tienen un papel muy importante como
en Educación Primaria donde los alumnos
y alumnas hacen una gran labor.
Objetivos a la hora de realizar un blog
· Utilizar internet con fines educativos y
culturales, y como complemento de otros
medios de información y de conocimiento para el alumnado.
· Fomentar la escritura de blogs como
herramientas para la publicación de contenidos, imágenes, juegos.
· Fomentar el trabajo en colaboración entre
unos y otros. Pueden ser blogs colectivos
o individuales.
· Proponer otra forma de evaluación de los
conocimientos menos tradicional.
· Proporcionar el debate intelectual entre
el alumnado como forma de intercambio
de conocimientos, reflexiones y de adquisición del hábito de la crítica constructiva.
Usos de un blog de aula
La utilidad que se puede dar a los blogs de
aula varía según los objetivos que se quieran conseguir; existen tres tipos de blog
educativos:
-Blogs de centros educativos que incluyen
contenido general creado por los miembros de la comunidad educativa.
-Blogs profesionales que los docentes utilizan como medio para publicar sus experiencias educativas y en lo que participan
los estudiantes y las familias.
-Blogs de estudiantes ya sean de carácter
personal o como complemento para sus
tareas académicas.
-Blogs de aula propiamente dichos, individuales o colectivos, que incluyen contenidos creados tanto por el docente como
por los estudiantes, y que sirve como
medio de enseñanza y de aprendizaje.
Consecuencias prácticas
Los blogs de aula, en definitiva, se utilizan
siempre como instrumento práctico. Se

Aplicación de los
blogs en el aula
“
Además de ayudar
a motivar a los niños
y a las niñas en clase,
podemos observar que
la realización de un blog
tiene grandes ventajas
y aporta diversos
valores al alumnado

los puede considerar de varias formas:
· Un escaparate para colgar los textos creados en clase, cuya utilidad es la de archivado de textos.
· Un panel de noticias de todo tipo, cuya
finalidad es informar.
· Un espacio de comunicación entre alumnos-alumnos y alumnos-profesores, lo que
proporciona retroalimentación.
· Una herramienta para introducir a los
alumnos en el conocimiento de los blogs
y el uso de las TIC. El sistema educativo
debe salvar las desigualdades económicas
y poner al alcance de todos las nuevas tecnologías. Las estadísticas de alumnos que
no tienen ordenador en casa son, en
muchos centros educativos, alarmantes.
En este sentido, la pretensión es la de romper desigualdades.
· Un espacio abierto a la participación de
todos. Y no sólo de aquellos que siempre
levantan la mano en clase. El blog da voz a
los que no se atreven a expresarse en clase
por timidez, inseguridad y otros motivos.
· Una herramienta de expresión escrita que
permite introducir textos que son fruto de
una reflexión o comentarios en los que prima la espontaneidad, lo que se puede utilizar como pretexto para introducir a los
alumnos en la comunicación hipertextual.
Ventajas
Ventajas específicas en el uso de los blog,
son un espacio para:
· Colgar las propuestas de escritura.
· Realizar ejercicios interactivos (podcast,
hot potatoes...).

· Valorar la marcha de las clases.
· Continuar conversando de temas que
quedaron pendientes en clase.
· Proponer ejercicios o lecturas de textos
complementarios.
· Exponer interrogantes y resolver dudas.
· Comentar la actualidad
Como podemos comprobar, utilizar las
NNTT en las aulas fomenta la motivación
en la clase y ayuda a alumnos – docentes
– familias a estar más unidos y comunicados, porque desde Educación Infantil
podemos hacer un blog para publicar actividades realizadas con los niños, juegos
interactivos para que las familias realicen
con sus hijos e hijas y aprendan jugando,
comentarios de las familias para el docente, fichas para que los padres y madres puedan descargar para realizar en casa…
podemos hacer infinidad de actividades
de forma interactiva, al igual con los alumnos y alumnas de Educación Primaria donde pueden interactuar con profesores,
compañeros y compañeras, plantear dudas
sobre la clase, realizar actividades, realizar ejercicios interactivos, valorar la marcha de las clases, continuar conversando
temas que quedaron pendientes en el aula,
proponer lectura de textos o libros, un
mundo que nos ofrece infinidad de recursos que debemos utilizar para motivar a
nuestro alumnado y acercarnos un poco
más a ellos.
Además de ayudarnos a motivar a los niños
y niñas podemos ver las numerosas ventajas que tiene un blog y los valores que le
aporta al alumno:
· Animarles a interactuar con otras personas, hacer que dialoguen, escriban, lean…
· Aumenta la autonomía
· Ayuda a relacionarse con los demás.
· Se esfuerzan por participar, realizar las
tareas…
· Ayuda a alumnos tímidos a relacionarse
con sus compañeros.
WEBGRAFÍA
WWW.ENCARTA.ES
WWW.GOOGLE.ES
WWW.WIKIPEDIA.ES
WWW.TINGLADO.ES
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Juegos motrices
[Sonia Aranda Tudela · 75.232.281-V]

Actividades de las sensopercepciones
Habilidad motriz: vista
Primer juego:
· Nombre del juego: “Antón Pirulero”.
· Organización: grupo de 6 personas.
· Desarrollo del juego: Dentro del grupo
debe haber uno que se la quede, este será
la madre, el resto de componentes tienen
que tocar un instrumento musical, mientras la madre hace un gesto. Cuando la
madre toque un instrumento el componente del grupo tiene que hacer el gesto
que hacia la madre y así hasta que alguien
pierde y se cambian los papeles.
Segundo juego:
· Nombre del juego: “Director de orquesta”.
· Organización: grupo de 6 personas.
· Desarrollo del juego: dentro del grupo uno
se sale fuera, del resto del grupo uno es el
director de orquesta y el resto tiene que
imitarlo. La persona que ha salido fuera se
coloca en el medio del grupo y tiene que
averiguar quién es el director de orquesta,
si lo acierta se cambian los papeles.
Tercer juego:
· Nombre del juego: “El asesino”
· Organización: en grupos.
· Desarrollo del juego: en el grupo uno se
sale fuera, este es el policía, de los que quedan uno es el asesino y mata a través de
guiños. El policía se coloca en medio del
grupo y tiene que averiguar quién es el asesino y si acierta se cambian los papeles y si
no sigue jugando él hasta que lo acierte.
Cuarto juego:
· Nombre del juego: “¿Quién falta en la
foto?”
· Organización: en grupos.
· Desarrollo del juego: una persona del grupo se sale y el resto se pone en pose para
una foto congelada, esa persona mira y la
memoriza, se da la vuelta y una persona
de la foto cambia de postura y el tiene que
averiguarlo.
* Variante: Se puede hacer también escondiéndose alguien.
Quinto juego:
· Nombre del juego: “El objeto desaparecido”.
· Organización: grupo de 6 personas.
· Desarrollo del juego: en círculo, todos los
componentes del grupo dejan un objeto
en el suelo, uno de ellos se la queda, los
demás deben tener los ojos cerrados mientras, el que se la quede quita un objeto y
los demás tienen que averiguarlo.

Habilidad motriz: oído
Primer juego:
· Nombre del juego: “La palabra prohibida”.
· Organización: grupo de 6 personas.
· Desarrollo del juego: en grupo, cada componente deja un objeto en el suelo menos
el que le toca contar el cuento que no deja
ningún objeto. Durante el cuento cuando
aparezca la palabra prohibida (eje, perro)
todos tienen que coger un objeto y el que
se quede sin objeto tiene que contar otro
cuento.
Habilidad motriz: tacto
Primer juego:
· Nombre del juego: “¿A qué se parece?”
· Organización: grupo de 10 personas.
· Material: bolsas y objetos.
· Desarrollo del juego: a cada grupo le
corresponde una bolsa con tres objetos
dentro. El componente tiene que tener los
ojos cerrados, uno coge un objeto y tiene
que decir lo que puede ser y no lo que es,
y se lo van pasando. Así con todos los objetos. Eje: Una pelota puede ser el bolo del
mundo.
* Regla de oro: tener los ojos cerrados.
Segundo juego:
· Nombre del juego: “¿Qué ha cambiado?”
· Organización: en grupo.
· Desarrollo del juego: uno del grupo se la
queda y el resto hace una postura, el que
se la queda cierra los ojos, mientras los
otros cambian de postura. Con los ojos
cerrados tiene que averiguar los cambios
que habido.
· Regla de oro: tener los ojos cerrados, el
que se la queda.
Tercer juego:
· Nombre del juego: “Imitando posturas”
· Organización: por parejas.
· Desarrollo del juego: un componente de
la paraje debe tener los ojos cerrados,
mientras el otro hace una postura, contra
más difícil será más divertido será el juego. El que tiene los ojos cerrados tiene que
ponerse como esta su compañero mediante el tacto.
* Variante: También se puede poner un
pañuelo en los ojos, ya que es muy difícil
no mirar y así es más difícil.
Cuarto juego:
· Nombre del juego: “¿Quién es?
· Organización: en grupo de 8 personas.
· Desarrollo del juego: en círculo, uno de
ellos se queda en medio del círculo con los
ojos cerrados. Los demás se cambian de

sitio, uno lo llama mediante palmadas y
en que está en medio debe de encontrarlo y reconocerlo a través del tacto, si se
acierta se cambia.
* Variante: Se puede despistar cambiándose objetos, Eje: gafas, gorras.....
· Regla de oro: los componentes se tienen
que conocer
Habilidad motriz: olfato
Primer juego:
· Nombre del juego: “Carrera de colores”.
· Organización: en grupo de 15 personas.
· Material: aros de diferentes colores y cosas
con olor.
· Desarrollo del juego: La clase se divide en
8 grupos definidos por aros de diferentes
colores, en cada aro habrá objetos que tengan olor y un voluntario que tendrá cartulinas para que los grupos apunten sus
aciertos. Los grupos deben de pasar por
todos los aros y dos componentes del grupo tienen que oler, con los ojos cerrados,
lo que le dan y dirá lo que es. Ganará el
grupo que más acierto ha tenido.
Segundo juego:
· Nombre del juego: “¿Qué bien hueles?”.
· Organización: grupos de 15 personas.
· Material: aros, música y objetos que huelen.
· Desarrollo del juego: cada grupo se pondrá alrededor de un aro, bailan mientras
suena la música, tienen que hacerlo sin
mirar los objetos que hay dentro del aro.
Cuando la música se baja cierran los ojos
y tienen que oler lo que hay y coger lo que
no huele, después cuando suene la música dárselo a la profesora y ganará quien
más rápido se lo lleve. Luego se puede
hacer con el que más huele.
* Variantes:
-Se puede cubrir el aro con una tela para evitar mirar lo que hay dentro mientras se baila.
-La profesora se puede cambiar de sitio
para que le sea más difícil encontrarla.
Tercer juego:
· Nombre del juego: “El sabueso”.
· Organización: 4 grupos de 15 personas.
· Desarrollo del juego: cada grupo aparte.
Se hacen dos filas por grupo y se les pone
un número. Una se queda en medio y dice
un número, quien llegue primero se le da
algo para oler quien lo acierte tiene un
punto y ganará el que más puntos tenga.
Habilidad motriz: gusto
Primer juego:
· Nombre del juego: “El corro de sabores”.
· Organización: 5 grupos.
· Desarrollo del juego: cada grupo debe
tener un representante este tendrá una tarjeta de un color. Ese color corresponderá
a unos de los vasos que hay. En grupo tiene que averiguar lo que contiene ese vaso,
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apuntarlo en la tarjeta y pararlo a otro grupo así hasta que todos prueben todos los
vasos. Ganará el grupo con más aciertos.
* Variante: Se puede hacer en estaciones,
así todos pasaran por todos.
Segundo juego:
· Nombre del juego: “Come chicle”

[Salvador Alberto García Ramírez · 25.726.768-A]

Se acerca Semana Santa y con ella las vacaciones, pero antes de estas muchos alumnos de primaria de Andalucía pasarán más
de una noche sin dormir debido a los nervios por el boletín de notas de la segunda
evaluación. En el artículo trataremos la evaluación del alumnado legislativamente, centrándonos en los tipos de evaluación y en
como el docente debe de afrontarla para ser
lo más objetivo posible con los alumnos.
La evaluación es hoy quizá uno de los temas
con mayor protagonismo del ámbito educativo, y no porque se trate de un tema nuevo en absoluto, sino porque administradores, educadores, padres, alumnos y toda la
sociedad en su conjunto, son más conscientes que nunca de la importancia y las repercusiones del hecho de evaluar o de ser evaluado. Existe quizá una mayor consciencia
de la necesidad de alcanzar determinadas
cotas de calidad educativa, de aprovechar
adecuadamente los recursos, el tiempo y
los esfuerzos y, por otra parte, el nivel de
competencia entre los individuos y las instituciones también es mayor.
Quizá uno de los factores más importantes
que explican que la evaluación ocupe actualmente en educación un lugar tan destacado, es la comprensión por parte de los profesionales de la educación de que lo que en
realidad prescribe y decide de facto el “que,
cómo, por qué y cuándo enseñar” es la evaluación. Es decir, las decisiones que se hayan
tomado sobre “qué, cómo, por qué y cuándo evaluar”. En general, uno de los objetivos prioritarios de los alumnos es satisfacer
las exigencias de los “exámenes”. En palabras de A. de la Orden (1989): “la evaluación,
al prescribir realmente los objetivos de la
educación, determina, en gran medida... lo
que los alumnos aprenden y cómo lo aprenden, lo que los profesores enseñan y cómo
lo enseñan, los contenidos y los métodos; en
otras palabras, el producto y el proceso de
la educación... querámoslo o no, de forma
consciente o inconsciente, la actividad educativa de alumnos y profesores está en algún

· Organización: 8 grupos de 15 personas.
· Desarrollo del juego: el grupo se pone en
fila y en frente de su correspondiente bolsa donde hay chicles de diferentes sabores. Deben de ir uno por uno y coger un
chicle y volverse a la fila sin decir nada,
cuando todos acaben deben decir el sabor

entre ellos y del que tengan más decirlo
fuerte. Ganará el que antes acabe.
* Variante: Si no estuvieran 15 personas en
el grupo sí que debe haber 15 chicles, así
todos, los grupos tiene la misma posibilidad de jugar, aunque algunos tengan que
comerse 2 chicles.

Una evaluación del alumnado justa
grado canalizada por la evaluación”.
Así pues, la evaluación es una actividad o
proceso sistemático de identificación, recogida o tratamiento de datos sobre elementos o hechos educativos, con el objetivo de
valorarlos primero y, sobre dicha valoración,
tomar decisiones (García Ramos, 1989).
La evaluación, por tanto, se caracteriza como:
Un proceso que implica recogida de información con una posterior interpretación en
función del contraste con determinadas instancias de referencia o patrones de deseabilidad, para hacer posible la emisión de un
juicio de valor que permita orientar la acción
o la toma de decisiones.
Finalmente, deben diferenciarse los conceptos de investigación y evaluación. Ambos
procesos tienen muchos elementos comunes, aunque se diferencian en sus fines:
-La evaluación es un proceso que busca
información para la valoración y la toma de
decisiones inmediata. Se centra en un fenómeno particular. No pretende generalizar a
otras situaciones.
-La investigación es un procedimiento que
busca conocimiento generalizable, conclusiones (principios, leyes y teorías), no tiene
necesariamente una aplicación inmediata
(De la Orden, 1989).
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, establece en su
artículo 2 lo siguiente:
1. De conformidad con lo dispuesto en 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, la evaluación del proceso de
aprendizaje del alumnado en esta etapa educativa será continua y global, tendrá en cuenta su progreso en el conjunto de las áreas del
currículo y se llevará a cabo teniendo en
cuenta los diferentes elementos del mismo.

2. 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.
3. La evaluación será continua en cuanto
estará inmersa en el proceso de enseñanza
y aprendizaje del alumnado con el fin de
detectar las dificultades en el momento en
que se producen, averiguar sus causas y, en
consecuencia, adoptar las medidas necesarias que permitan al alumnado continuar
su proceso de aprendizaje.
4. 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.
5. De conformidad con lo establecido en el
artículo 11.3 del Decreto 230/2007, de 31 de
julio, el profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente a través de la
observación continuada de la evolución del
proceso de aprendizaje de cada alumno o
alumna y de su maduración personal. En
todo caso, los criterios de evaluación de las
áreas serán referente fundamental para valorar tanto el grado de adquisición de las competencias básicas como el de consecución
de los objetivos.
6. Los centros docentes deberán especificar
en su proyecto educativo los procedimientos y criterios de evaluación comunes que
ayuden al profesorado a valorar el grado de
desarrollo de las competencias básicas y los
objetivos generales de la etapa y facilite la
toma de decisión más adecuada en cada
momento del proceso evaluador.
7. A tales efectos, deberá entenderse por
criterios de evaluación comunes el conjunto de acuerdos incluidos en el proyecto educativo que concretan y adaptan al contexto del centro docente los criterios genera-
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les de evaluación establecidos en el Decreto 230/2007, de 31 de julio, en la presente
Orden y en la demás normativa que resulte de aplicación.
8. El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, así como a conocer los resultados de
sus aprendizajes, para que la información
que se obtenga a través de los procedimientos informales y formales de evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la
mejora de su educación.
9. Los centros docentes harán públicos los
criterios de evaluación comunes y los propios de cada área que se aplicarán para la
evaluación de los aprendizajes y para la promoción del alumnado.
10. Los padres, madres o tutores legales
podrán solicitar al maestro tutor o maestra
tutora aclaraciones acerca de las evaluaciones que se realicen sobre el proceso de
aprendizaje de sus hijos e hijas o pupilos.
11. Los proyectos educativos de los centros
docentes establecerán el sistema de participación del alumnado y de sus padres,
madres o tutores legales en el desarrollo del
proceso de evaluación.
Tipos de evaluación
Esta clasificación atiende a diferentes criterios. Por tanto, se emplean uno u otro en
función del propósito de la evaluación, a
los impulsores o ejecutores de la misma, a
cada situación concreta, a los recursos con
los que contemos, a los destinatarios del
informe evaluador y a otros factores.
Según su finalidad y función:
a) Función formativa: la evaluación se utiliza preferentemente como estrategia de
mejora y para ajustar sobre la marcha, los
procesos educativos de cara a conseguir las
metas u objetivos previstos. Es la más apropiada para la evaluación de procesos, aunque también es formativa la evaluación
de productos educativos, siempre que sus
resultados se empleen para la mejor de los
mismos. Suele identificarse con la evaluación continua.
b) Función sumativa: suele aplicarse más
en la evaluación de productos, es decir, de
procesos terminados, con realizaciones precisas 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: se pretende abarcar
todos los componentes o dimensiones del
alumnos, del centro educativo, del programa, etc. Se considera el objeto de la evalua-

ción de un modo holístico, como una totalidad interactuante, en la que cualquier
modificación en uno de sus componentes
o dimensiones tiene consecuencias en el resto. Con este tipo de evaluación, la comprensión de la realidad evaluada aumenta, pero
no siempre es necesaria o posible. El modelo más conocido es el CIPP de Stufflebeam.
b) Evaluación parcial: pretende el estudio
o valoración de determinados componentes o dimensiones de un centro, de un programa educativo, de rendimiento de un
alumnos, etcétera.
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, etcétera.
A su vez, la evaluación interna ofrece diversas alternativas de realización: autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación.
* Autoevaluación: los evaluadores evalúan
su propio trabajo (un alumno su rendimiento, un centro o programa su propio funcionamiento, etc.). Los roles de evaluador y evaluado coinciden en las mismas personas.
* Heteroevaluación: evalúan una actividad,
objeto o producto, evaluadores distintos a
las personas evaluadas (el Consejo Escolar
al Claustro de profesores, un profesor a sus
alumnos, etc.)
* Coevaluación: es aquella en la que unos
sujetos o grupos se evalúan mutuamente
(alumnos y profesores mutuamente, unos
y otros equipos docentes, el equipo directivo al Consejo Escolar y viceversa). Evaluadores y evaluados intercambian su papel
alternativamente.
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, etc.
Estos dos tipos de evaluación son muy necesarios y se complementan mutuamente. En
el caso de la evaluación de centro, sobre
todo, se están extendiendo la figura del “asesor externo”, que permite que el propio centro o programa se evalúe a sí mismo, pero
le ofrece su asesoría técnica y cierta objetividad por su no implicación en la vida del
centro.
Según el momento de aplicación:
a) Evaluación inicial: se realiza al comienzo del curso académico, de la implantación
de un programa educativo, del funcionamiento de una institución escolar, etc. Consiste en la recogida de datos en la situación

de partida. 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. La evaluación procesual es de gran importancia dentro de una concepción formativa de la evaluación, porque permite tomar decisiones
de mejora sobre la marcha.
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, etc. 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 (sus capacidades e intereses, las
metas que se había propuesto alcanzar,
considerando el tiempo y el esfuerzo invertidos por el sujeto, y teniendo en cuenta
sus aprendizajes previos) o cualquier otro
objeto de la evaluación en si mismo (las
características de partida de un programa,
los logros educativos de un centro en el
pasado, etc.), estaremos empleando la autoreferencia como sistema.
b) En el caso de que las referencias no sean
el propio sujeto, centro, programa, etc., lo
que se conoce como heteroreferencia, nos
encontramos condos posibilidades:
b.1) Referencia o evaluación criterial: Aquella en las que se comparan los resultados
de un proceso educativo cualquiera con los
objetivos previamente fijados, o bien con
unos patrones de realización, con un conjunto de situaciones deseables y previamente establecidos. Es el caso en el que comparamos el rendimiento del alumno con los
objetivos que debería haber alcanzado en
un determinado plazo de tiempo, o los
resultados de un programa de educación
compensatoria con los objetivos que éste
se había marcado, y no con los resultados
de otro programa.
b.2) Referencia o evaluación normativa: El
referente de comparación es el nivel general de un grupo normativo determinado
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(otros alumnos, centros, programas o profesores). Lo correcto es conjugar siempre
ambos criterio para realizar una valoración
adecuada, aunque en el caso de la evaluación de alumnos, nos parece siempre más
apropiada la evaluación que emplea la autorreferencia o la evaluación criterial. El
empleo de uno u otro tipo de evaluación
dependerá siempre de los propósitos de la
evaluación y de su adecuación al objeto
de nuestra evaluación.
Como conclusión señalar que en la evaluación del alumnado hay que tener en cuenta todos y cada uno de los aspectos, el docente no se debe de centrar única y exclusivamente en los exámenes hay que valorar el
esfuerzo, el comportamiento y sobre todo
el desarrollo. Otro punto a tener en cuanta
son los problemas personales que puedan
tener los alumnos, hay que ser flexibles y ver
el vaso siempre medio lleno y no medio
vacío. Señalar que la evaluación del alumno debe de ser justa y valorar objetivamente su esfuerzo a parte de la capacidad cognitiva que pueda desarrollar. Todos y cada
uno de los tipos de evaluación son eficaces,
ninguno es mejor que otro, hay que aplicarlos todos y cada uno de ellos para hacer de
la evaluación un instrumento válido que
refleje el trabajo del alumnado.
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Diferentes intereses, motivaciones y
aptitudes: Atención a la diversidad
[Elena Rodríguez Millanes · 53.371.757-G]

Podemos decir que el grado de calidad
que puede presentar un sistema educativo no se mide sólo por los logros alcanzados por el alumnado en el rendimiento escolar, sino, sobre todo, por la capacidad que presenta dicho sistema a la
hora de ofrecer, proponer y aplicar un
diseño y una práctica educativa capaz
de dar respuesta a la diversidad de capacidades, intereses y motivaciones del
alumnado a lo largo de su escolaridad.
Cada persona es única, con unas cualidades y características particulares. Entre
la gran variedad de personas, nos encontramos con los alumnos/ as con necesidades específicas de apoyo educativo.
Se entiende como atención a la diversidad, el conjunto de acciones educativas
que, en un sentido amplio, intentan dar
respuesta a las necesidades de todo el
alumnado, así como prevenir y atender
necesidades temporales o permanentes,
que requieren una actuación derivada
de factores personales o sociales relacionados con situaciones de desventaja
sociocultural y/o de salud; de sobredotación intelectual; de desconocimiento
de la lengua española; de discapacidad
física, psíquica, sensorial o de trastornos
graves de la personalidad, de conducta
o del desarrollo, y de graves retrasos o
trastornos de comunicación y del lenguaje. Esto implica el concebir al alumnado como diferentes en intereses motivaciones y aptitudes o capacidades de
una parte y de otra la opción de una

enseñanza comprensiva y obligatoria
para todos hasta los 16 años. Es decir una
consecuencia de la reforma educativa.
La incorporación de este concepto al
ámbito educativo obedece a una finalidad de tipo educativo, social y legal.
Esto conlleva articular unas medidas de
atención y actuación que permitan atender simultáneamente y con eficacia a
unos alumnos que se van diferenciando
progresivamente como resultado de la
escolarización, de los contextos familiares y sociales, de sus características físicas o psíquicas, etcétera.
Ya que la finalidad de nuestro sistema educativo es conseguir el éxito y la calidad educativa de todo el alumnado, el detectar las
necesidades específicas de apoyo educativo y actuar sobre ellas, para que todo
el mundo pueda continuar con la educación obligatoria, es un tema primordial.
Pensar que las dificultades están sólo en
el alumno conlleva un bajo nivel de
expectativas respecto a las posibilidades
de estos alumnos y un menor nivel de
compromiso por parte de la escuela para
dar respuesta a sus dificultades. Desde
una concepción interactiva de las dificultades de aprendizaje, la escuela tiene
un mayor compromiso en buscar la respuesta que pueda eliminar, paliar o compensar en lo posible esas dificultades.
Por eso la evaluación e intervención tendrán un carácter más global, no centrándose solamente en el alumno, sino también en el contexto en el que éste desarrolla su proceso de aprendizaje.
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Actividades del otoño
[Sonia Aranda Tudela · 75.232.281-V]

Actividades correspondientes al 2º ciclo
de Educación Infantil para realizar en el
otoño
Actividad 1
Se hará un circuito donde habrá varias
paradas, en cada una habrá varios elementos iguales relacionado con esta época del
año, a las cuales se le pondrán el nombre
del elemento. El alumnado deberá coger
uno, pero el recorrido varia por paradas.
Desde la salida a la primera parada es
corriendo, luego se complica, porque por
ejemplo; si llegan a la parada donde hay
hojas, tendrán que ir imitando la acción
de coger hojas, y así en cada parada. Cuando el alumnado llegue a la meta deberán
acordarse de los nombres de los elementos y de los movimientos de cada uno.
Actividad 2
Se le repartirá a cada alumnado una tarjeta donde tendrán dibujos de frutos y hojas
de la época, deberá de haber dos tarjetas
de cada. El alumnado se repartirá por el
espacio con los ojos tapados y tendrán que
ir diciendo el nombre de lo que le ha tocado, hasta llegar a buscar su tarjeta igual.
Actividad 3
Se le dará, a cada niño y niña, una pulsera fabricada con cinta adhesiva acompañada de una lista con los nombres de los
objetos que deben coger. Previamente se
habían recogido los objetos del exterior y
esparcidos en un lugar determinado del
patio. Los niños y niñas deben encontrar
esos elementos y pegarlos a la pulsera, después serán revisados y si se han equivocado entre todo diremos el porqué.
Actividad 4
Se recitará una poesía:
Otoño llegó,
Marrón y amarillo,

Otoño llegó
Y hojas secas nos dejó.
El viento de otoño
Sopla soplará,
Y las hojas secas
De nuevo caerán.
Actividad 5
Se les ayudará a ver que los árboles pueden ser identificados por sus hojas y se saldrá a dar una vuelta por el parque más cercano a recogen diferentes hojas. Las hojas
recogidas se meterán en una caja grande
y se hará como un circuito. Por el espacio
habrá pequeñitas cajas y cada una de ellas
tendrá el dibujo de una hoja. El alumnado deberá coger una hoja de la caja grande y hacer el recorrido que tendrá obstáculos (sillas que esquivar, cajas que saltar,
etc.), hasta que llegue a la caja que corresponde con su hoja y entonces la depositará en ella.
Actividad 6
Se realizaran dibujos de castañas de distintos tamaños. La clase se dividirá en dos
partes y una de ellas se colocaran los dibujos (si puede ser que corresponda el tamaño de la castaña con el del alumno) y la
otra mitad de la clase tendrá que ordenarlos mediante movimientos, ejemplo;
delante, detrás, izquierda derecha, etc.
Actividad 7
Se harán pequeños grupos y se realizará
como una carrera, donde se pondrán unos
baúles o cajas con ropa de distintas estaciones del año, cada grupo tendrá su caja.
El profesorado dirá un número y uno del
grupo irá a la caja y sacará el número de
prendas correspondientes al otoño y se las
tendrá que poner, hasta que no acabe el
compañero no saldrá.
Actividad 8
Se pondrá una caja con diferentes objetos

en mitad de la clase y alrededor se pondrán cartulinas con números. Los niños y
niñas andarán alrededor de las cartulinas
al rimo de la musical, cuando esta pare
el pararán en una cartulina y tendrá n que
coger tantos elementos como le indique
la cartulina. Quien no lo consiga quedará
eliminada y así hasta que quede uno. Los
eliminados deberán intentar que los otros
no consigan los objetos
Actividad 9
Se realizará una excursión al campo donde
el alumnado pueda ver el campo en otoño,
sus características y los elementos que la
componen. Además iremos recogiendo
aquellos objetos que podemos encontrar en
el suelo, para después estudiarlos en clase.
Actividad 10
Se conseguirán árboles pequeños o tallos,
típicos de otoño o que se tengan que plantar en otoño. Se le dará uno a cada uno y
lo plantaremos en tarros de yogur. Los
alumnados deberán de regar y poner al sol
las plantas todos los días. Después de un
tiempo cuando crezcan se plantarán en un
lugar cercano para poder ver su evolución.
Actividad 11
Nos colocaremos en una mesa grande y
repartiremos una cartulina cada dos niños.
Cada grupo deberá empezar un dibujo
relacionado con el otoño. Se les dará un
determinado tiempo y cuando lo diga el
profesor, se rotaran para el dibujo de su
derecha y hay seguirán el dibujo que sus
compañeros habían comenzado. Después
haremos una exposición y además nos servirá para decorar el colegio en esta época
del año.
Actividad 12
Se irá imitando los sonidos que hemos
podido escuchar en las excursiones por el
parque, como puede ser el viento, lluvia,
etc. También se puede poner una cinta
donde estén recogidos diferentes sonidos
y que ellos reconozcan los que han escuchado en el campo
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Cultura, socialización y educación
[Belén Altagracia Fernández Camacho · 80.062.915-F]

Existe una evidente relación entre los términos cultura, socialización y educación. La
sociedad o las sociedades… se definen como
“conjuntos de personas que interactúan en un
espacio determinado y que comparten una
misma cultura”. Es por ello que el vocablo cultura hace referencia al “conjunto de valores,
creencias, normas de comportamiento y objetos materiales que expresan el modo de vida
de una sociedad”. Siendo la socialización el
“conjunto de experiencias de un individuo a
lo largo de su vida a través de las cuales desarrolla su potencial humano y aprende las
pautas culturales de su sociedad, que a su vez
transmitirá a otros individuos”. Es importante que los docentes conozcamos claramente
estos términos puesto que unos influyen en
otros de manera notoria, afectando finalmento al proceso educativo y en última instancia
a las situaciones que tienen lugar en un aula
de enseñanza. Es más importante aún si consideramos la numerosa y variedad de alumnado que ocupan las aulas escolares en la
actualidad, donde se acogen a un gran número de estudiantes de distintas procedencias
geográficas y diferentes culturas.
Sociedad y cultura
Anteriormente, se ha definido el concepto de
sociedad como “conjuntos de personas que
interactúan en un espacio determinado y que
comparten una misma cultura”. Este término se dice que es operativo, no define la sociedad, sino a cada sociedad, que puede ir desde un grupo que comparte intereses comunes y una determinada subcultura, hasta una
agrupación supranacional (la sociedad europea) o una formación histórica (la sociedad
capitalista).
No existe una sociedad humana, porque no
todos los hombres comparten una misma
cultura. La disciplina que estudia las variaciones culturales de las sociedades, tanto en el
espacio como en el tiempo, pero a la vez intenta definir invariantes, esto es leyes universales es la Sociología.
La cultura era el “conjunto de valores, creencias, normas de comportamiento y objetos
materiales que expresan el modo de vida de
una sociedad”. Ésta guía nuestras acciones y
conforma nuestra personalidad, la sociedad
tiene vida propia; está más allá de nosotros y
a la vez está interiorizada en nosotros.
Frente a la tendencia a considerar nuestra cultura como natural, no hay rasgos culturales
naturales. La variación es potencialmente infinita. La especie humana se caracteriza por su
capacidad de superar los instintos y construir

culturas diversas que se transmiten y transforman con las generaciones, quedando los
actos reflejos como residuos de los instintos.
Componentes de la Cultura
Los componentes de la cultura pueden ser de
dos tipos: materiales e inmateriales.
Componentes materiales: Los materiales, son
determinados por, y determinantes de, la cultura no material, y son los siguientes:
· Medio Ambiente (como construcción social).- Entorno natural, modificado por la
acción del hombre, y entorno no natural, en
el que se desenvuelve la vida de las sociedades. Como determina las adaptaciones culturales, es base de la variabilidad cultural y está
en la base de muchos mores y costumbres.
· Tecnología.- Es el conjunto de conocimientos aplicables y aplicados de los que dispone
una sociedad para asegurar su supervivencia.
Expresa estilos de adaptación/rebelión frente al medio natural. Más tecnología no es sinónimo de mejor cultura/sociedad, ya que cada
sociedad selecciona o adapta su tecnología.
· Producción.- Son los bienes que satisfacen
las necesidades de la sociedad, expresan valores y normas culturales. La mayor o menor
disponibilidad de bienes, y sus cualidades,
determinan también valores: cultura de la
escasez vs consumismo, etc.
Componentes inmateriales: Son:
· Símbolos.- Es aquello que para quienes comparten una cultura tiene un significado específico, y que les sirve para entender la sociedad en la que viven, construyendo así su propia vida a través de la interacción. Los símbolos varían con las sociedades: son arbitrarios,
y pueden tener distintos significados en contextos distintos.
· Lenguaje.- Es un sistema de símbolos que
permite a los miembros de una sociedad
comunicarse entre sí. Permite la reproducción cultural, la transmisión intergeneracional. Algunos animales utilizan símbolos para
comunicarse, pero ninguno tiene la capacidad lingüística humana. Existen más de 5.000
idiomas en el mundo (unos 2.500 los hablan
menos de 10.000 personas). Los idiomas más
extendidos son: el chino (1.200 millones); el
inglés (600 millones); el español (350 millones).
· Valores y creencias.- Los valores, son modelos culturalmente definidos con los que las
personas evalúan lo que es deseable, bueno
o bello, y sirven de pauta para la vida en sociedad. A veces pueden ser inconsistentes (por
ejemplos en cambios sociales). Las creencias
son enunciados específicos que las personas
consideran ciertos.

· Normas sociales.- Son las reglas y expectativas sociales a partir de las cuales una sociedad regula las conductas. Hay normas proscriptivas y normas prescriptivas.
Niveles de identidad cultural
Se consideran niveles de identidad cultural
los siguientes:
-La Cultura Familiar: cada familia expresa en
su vivir cotidiano, y transmite a sus hijos en
el proceso de socialización, una forma particular de ver el mundo y de actuar en él.
· Padres de “tu”/Padres de “usted”.
· Estilos de relación pudorosos/ abiertos.
· Familia colaboradora/ Familia competitiva.
-La Cultura del Barrio o Vecindario: pueden
tener identidad propia: vecindario abierto o
cerrado. El entorno de la casa familiar es el
territorio en el que se reciben las primeras
influencias de su medio ambiente biofísico y
social.
-La Cultura Local: los ámbitos locales establecen mecanismos identitarios frente a los
demás.
· Símbolos: fiestas, cultos…
· Formas locales del habla.
· Derecho consuetudinario.
· Estilos cooperativos.
-La Cultura Regional: en algunos países existen ámbitos regionales que pueden coincidir,
o no, con ámbitos administrativos, que presentan una clara identidad regional.
· Diferencias ecológicas.
· Influencias históricas distintas.
· Diferencias lingüísticas.
-La Cultura de los Sistemas Organizacionales.
-Las Culturas Nacionales.
-Las Culturas Supranacionales.
-Civilizaciones.
-La Cultura Universal.
Socialización
Concepto y rasgos de la socialización
La socialización es el conjunto de experiencias de un individuo a lo largo de su vida, a
través de las cuales desarrolla su potencial
humano y aprende las pautas culturales de
su sociedad, que a su vez transmitirá a otros
individuos. La personalidad humana es un
producto cultural, aunque pueda considerarse condicionado (no determinado) por:
-La biología (la especie está programada para
su autoperpetuación y su maximización
reproductiva).
-La genética (transmisión de determinados
rasgos físicos, incluida la capacidad cerebral,
que pueden ser determinantes en la evolución de la persona).
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Los seres humanos necesitan del contacto
social, mediante el cual adquieren experiencias y pautas de comportamiento, para lograr
conformarse como personas. El aislamiento
o falta de socialización conduce a la regresión
a formas animales de comportamiento.
Cuando la cultura cambia, se quiebra o no se
ha implantado en nuestro yo correctamente.
Freud (1856-1939). “La socialización como
represión de las pasiones”
La personalidad se compone de tres elementos, que inter-actúan y determinan el futuro
de las personas.
· El ello (id), que es el lugar del subconsciente donde tienen cabida las pasiones o pulsiones:
-De vida, orientadas al placer (eros).
-De muerte, orientadas a la agresión (thanatos).
· El superyo (superego), es el lugar del subconsciente que articula la influencia de la cultura sobre el individuo, determinando los límites morales de la conducta: la imagen del
padre en el complejo de Edipo, enemigo con
el que al madurar el individuo termina identificándose, y reproduciendo así la cultura.
· El yo (ego), es un proceso, que expresa los
esfuerzos conscientes de lograr un punto de
equilibrio entre las pulsiones del ello y las exigencias de superyo (la sociedad).
La función de la cultura es la de reprimir, a
través del superego, las pasiones. Las experiencias infantiles, especialmente en la primera infancia, son determinantes en la formación de la personalidad. Mediante la sublimación se consiguen encajar algunas pulsiones primarias en el seno de instituciones
socialmente aceptadas y reguladas: el sexo en
la familia, la agresión en el deporte…
Socialización Primaria y Secundaria
“El individuo no nace miembro de una sociedad, sino con una predisposición hacia la
sociedad”.
a) Socialización Primaria: decisiva por la plasticidad, sensibilidad y dependencia en que se
encuentra el niño: no internaliza como mundo posible, sino como el mundo, el único que
existe y se puede concebir: se implanta en la
conciencia con mucha más firmeza. La socialización primaria finaliza cuando el concepto del otro generalizado, y todo lo que comporta se ha establecido en la conciencia del
individuo.
b) Socialización Secundaria: los procesos
mediante los que se internalizan “submundos” específicos. En sociedades primitivas
(gran homogeneidad cultural), mientras en
sociedades complejas (división del trabajo y
distribución social del conocimiento), hay
que socializarse en variados “submundos con
realidades parciales”.

Agentes de Socialización
La socialización del individuo se produce en
el seno de agentes de socialización, encargados de transmitir los conocimientos, valores
y creencias con los que regirse. Los agentes
de socialización son:
· Familia.
· Escuela.
· Mass-Media (medios de comunicación de
masas más industria del ocio multimedia).
· Grupo de Iguales.
· Otros: religión, asociaciones y organizaciones formales, instituciones sanitarias…
Existen una serie de conceptos que son claves en la socialización. Los grupos de pertenencia frente a grupos de referencia, así como
la socialización anticipatoria (Merton), que
no es más que la asunción del grupo de referencia.
A continuación se hará una breve referencia
a cada uno de estos agentes de socialización:
-La Familia: garantiza la supervivencia y primera adaptación del individuo. Se encarga de
imprimir en él la primera y más perdurable
imagen de sí mismo y del mundo. A su vez,
transmite un status social determinista, pero
también puede transmitir espíritu de logro
(McCleland) y socialización anticipatoria. Se
la considera el principal instrumento de socialización durante la mayor parte de la historia,
disminuyendo su función socializadora en
Sociedad Industrial a favor de la escuela.
-La Escuela: ensancha el mundo del niño, al
conocer otros niños y adultos diferentes. En
ella se aprenden los símbolos de la cultura,
incluyendo el currículum oculto, conocen la
evaluación por lo que hacen y no por quienes son, aprenden las reglas y normas formales, y se insertan por primera vez en una organización formal y consolidan los roles de género adquiridos en la familia. Su función socializadora disminuye en la Sociedad de la Información a favor de los Mass-Media.
-Los Mass-Media: en ellos se incluyen los
medios de comunicación de masas y la industria del ocio multimedia: cine, videojuegos,
televisión, internet, etc. En occidente los niños
pasan más horas con la televisión que en la
escuela o en interacción plena con la familia.
La acción de los mass-media es una acción
persistente, difusa y global. Éstos transmiten
la cultura dominante, con los valores de las
clases hegemónicas, permitiendo a su vez la
difusión cultural, facilitando el cambio social
(uniformización global).
-Los Grupos de iguales: son uno de los mecanismos clásicos de socialización como grupos de edad (esenciales en sociedades preindustriales).Existen a distintas edades, socializan fuera de la organización formal, así como
en subculturas y/o contraculturas. Contribu-

yendo a su vez a la socialización anticipatoria (adopción de normas y valores del grupo
de referencia).
La construcción social de las edades
Los conceptos de infancia y juventud son una
invención reciente. Como grupo social no existían antes de que la Sociedad Industrial precisase una fuerza de trabajo capacitada, pasada por la escuela. Antes, a los 8 o 10 años un
niño empezaba a trabajar e inmediatamente
se convertía en adulto. Ahora se precisan trabajadores crecientemente capacitados, y en
las sociedades desarrolladas a las fa-milias no
les urge que los hijos aporten rentas. Así, uno
es joven hasta los 35 años, edad que a finales
del siglo XIX marcaba la esperanza de vida
media. El concepto de vejez pierde sentido en
una sociedad en la que la vejez no es ya signo
de decadencia física antes de los 75 años.
A medida, que crece la complejidad bio-social
de los organismos, su período de inmadurez,
se amplía: las especies evolucionan hacia una
creciente dependencia de la prole (el embrión
de los mamíferos se adaptó a un modo de vida
parasitario en la placenta), por ello se ha llegado a hablar de la Teoría de la Placenta Social.
En las sociedades tradicionales, la vejez es
importante, las personas de edad avanzada
acumulaban y transmitían el saber, mientras
la juventud, era un recurso abundante y barato. Mientras en la sociedad telemática del siglo
XXI, la vejez se devalúa, puesto que es abundante y el saber se transmite por medios
mecánicos, por el contrario la juventud es un
recurso escaso que comienza a adquirir valor.
La sociedad es por tanto, la que marca las pautas de acción de la educación, que a su vez
forma a las personas capaces de integrarse a
la sociedad brindándole las posibilidades de
realización personal, social y profesional.
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La enseñanza y el aprendizaje de
la lengua en Educación Infantil
[María Isabel Jiménez Martínez · 26.495.944-J]

La adquisición y desarrollo del lenguaje es
uno de los aspectos más relevantes del desarrollo infantil. En esta adquisición y desarrollo, el proceso de enseñanza-aprendizaje ocupa un lugar fundamental.
Monfort (1992) propone que los objetivos
que deben perseguirse en la enseñanzaaprendizaje del lenguaje en Educación
Infantil son:
-Favorecer el desarrollo del lenguaje: se
trata de favorecer la adquisición del lenguaje oral en su medio natural a través del entrenamiento de determinados aspectos tanto a nivel fonético y fonológico, como a nivel
semántico, morfosintáctico y pragmático.
-Compensar las desigualdades: el lenguaje de la escuela tiene características diferenciales con respecto al entorno sociocultural de determinados niño/as. Se trata de un lenguaje más descontextualizado, con una estructuración morfosintáctica más elaborada y un vocabulario más
rico y complejo. El maestro debe conocer
y adaptarse a las características del lenguaje de cada uno de sus alumnos e ir estimulando poco a poco su nivel lingüístico.
Según Monfort (1992), la escuela puede
proporcionar una educación compensatoria precoz del lenguaje oral. Esta va a ser
una medida eficaz dentro del marco escolar para proporcionar igualdad de oportunidades y para prevenir el fracaso escolar.
-Prevenir la aparición de trastornos del
lenguaje: En este sentido, el maestro de
Educación Infantil, deberá detectar las dificultades de aprendizaje del lenguaje y
orientar a las familias en relación a dichas
dificultades. Igualmente debe colaborar
con los especialistas en la rehabilitación
de aquellos casos que lo requieran.
-Preparar para el lenguaje escrito: Durante la Educación Infantil el maestro debe
trabajar todos los prerrequisitos escritores para el niño pueda acceder al lenguaje escrito sin ningún tipo de dificultad.
Monfort (1992), considera que a la hora
de planificar el proceso, es necesario tener
en cuenta una serie de principios metodológicos:
-Estimular la comunicación: propiciar
intercambios lingüísticos, así como variadas y diferentes situaciones sobre las que
el niño pueda hablar.

“

La adquisición y el
desarrollo del lenguaje
es uno de los aspectos
más relevantes del
desarrollo infantil.
En esta adquisición y
desarrollo, el proceso de
enseñanza-aprendizaje
ocupa un lugar esencial

-Utilizar el juego como elemento central:
puesto que la actividad de los niños en esta
etapa es básicamente lúdica.
-Ofrecer al niño buenos modelos lingüísticos a imitar.
-Favorecer, mediante distintas situaciones,
los diferentes usos del lenguaje, de manera que se vayan desarrollando en los niños
las principales funciones lingüísticas.
El Decreto 428/2008 de 29 de Julio por el
que se establecen las enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil en
Andalucía, establece como objetivos de
etapa los siguientes:
e) Utilizar el lenguaje oral de forma cada
vez más adecuada a las diferentes situaciones de comunicación para comprender y ser comprendido por otros.
f) Aproximarse a la lectura y escritura a través de diversos textos relacionados con la
vida cotidiana, valorando el lenguaje escrito como instrumento de comunicación,
representación y disfrute.
Por otra parte, en la Orden de 5 Agosto de
2008, por la que se desarrolla el currículo
de Educación Infantil contempla como
objetivos generales de la etapa:
g) Utilizar el lenguaje oral de forma cada
vez más adecuada a las diferentes situaciones de comunicación para comprender y ser comprendido por otros.
h) Aproximarse a la lectura y escritura a
través de diversos textos relacionados con
la vida cotidiana, valorando el lenguaje
escrito como instrumento de comunicación, representación y disfrute.
La enseñanza y el aprendizaje de la lengua

en la Educación Infantil, debe hacerse de
forma progresiva, y a través de la interacción comunicativa, los niños y las niñas
irán desarrollando la expresión oral, discriminarán sonidos, aprenderán a articular palabras y las organizarán en frases y
conversaciones cada vez más complejas.
El adulto debe ayudarles, con su intervención en la comunicación, a remodelar y
reestructurar su expresión verbal, de
manera que ésta se vaya aproximando
cada vez más su expresión verbal, de
manera que ésta se vaya aproximando
cada vez más a las formas de uso habituales en su comunidad. Son las actividades
cotidianas de la vida escolar las que tienen
que dar sentido a las conversaciones. A
medida que los niños y las niñas ponen en
juego su potencial expresivo con la intención de comunicarse, construirán y reelaborarán significados al mismo tiempo que
selecciona, ajustan, estructuran y coordinan mejor el propio lenguaje.
Al utilizarlo en distintos contextos y situaciones y con intenciones comunicativas
diversas, éste se irá enriqueciendo ampliando el niño sus posibilidades expresivas.
Los maestros/as de Educación Infantil
deben contribuir a que las formas de expresión se vayan aproximando a las vigentes
en el grupo social de pertenencia.
Y por último, señalar que en la enseñanza
y aprendizaje de la lengua en la Educación
Infantil, es conveniente introducir a los
niños el conocimiento de textos orales que
reflejen la tradición cultural de la comunidad andaluza, tales como cuentos, poesías, textos dramáticos, refranes o chistes
e inducirles a la producción de textos orales similares a través de los cuales expresen su modo de sentir y pensar.
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[Yolanda Romero Mena · 78.978.133-C]

A lo largo de nuestra existencia, adquirimos conocimientos acerca del entramado social, en relación a las personas y a las
interacciones que establecemos con ellas.
Es desde el enfoque del desarrollo del
conocimiento social, que la escuela se presenta como el entorno más estructurado,
puesto que brinda la oportunidad para las
primeras interacciones sociales no familiares. Esta institución se ha centrado en
el desarrollo de capacidades técnicas y en
el desarrollo intelectual como aptitudes
académicas básicas, colocando en un
segundo plano otras facetas del ser humano que le permiten la adaptación al mundo y las relaciones con los demás.
Es cierto que antaño eran las familias las
encargadas de esta función. Ocurre que
los cambios contemporáneos en cuanto a
las estructuras sociales como la laboral o
la propia familia han supuesto un cambio
del que no puede verse desprendida la
escuela. Así, los nuevos roles socio- laborales de los padres concluyen en una dinámica social cada vez más compleja. Esto
requiere que la escuela se replantee sus
metas, para ofrecer el servicio social pertinente, que supone en la adquisición de
las habilidades sociales.
La escuela habitualmente inflige castigos y
medidas correctoras sin localizar la verdadera raíz del problema, de forma que apenas parchea las problemáticas y se mantiene lejos de darles una solución óptima.
Otra perspectiva sería incluir propuestas
de entrenamiento de habilidades sociales
en el diseño curricular con una orientación preventiva de posibles déficits. En
definitiva, se trata de atravesar la vida escolar activa, para poder hacerlo de manera
análoga durante la vida adulta.
La interacción entre los alumnos
La investigación de este tipo de interacciones es reciente, pero señala que éstas inciden en la adquisición de destrezas y competencias sociales, el control de impulsos
y la superación de conductas agresivas, etc.
Estas consecuencias no se dan por sí misma, sino bajo circunstancias, es decir, según
las formas de organizar la interacción.
No basta con dejar que los alumnos interactúen porque sí, sino que importa la calidad. Así, existen tres principales formas de
organizar la interacción:
-Individualista: Los objetivos que cada
alumno logra son personales e independientes de los objetivos de los demás. Así
que la actividad del aula se organiza en trabajos individuales, con escasa relación con

Las habilidades sociales de
los alumnos en la escuela
los compañeros. Esta estructura fomenta
actitudes individualistas y desinterés por
los otros.
-Competitiva: Las metas de los participantes se relacionan de manera que el éxito
de un alumno depende de que los demás
no alcancen sus objetivos. No es recomendable ayudar a los compañeros porque
podrían obtener estas metas e impedir que
uno la consiga. Es decir, cada alumno persigue sus beneficios personales para sí, con
perjuicio para los demás.
-Cooperativa: Los objetivos que se persiguen son compartidos, de manera que los
alumnos están vinculados entre sí. Los
resultados son iguales para todos los que
interactúan cooperativamente.
Se constata a través de los diferentes estudios que las experiencias de aprendizaje
cooperativo son más favorables, poniéndose en marcha el desarrollo de habilidades sociales como la empatía, la conducta prosocial, la escucha... además de promover una actitud de cercanía hacia el profesorado y la propia escuela.
Es una buena alternativa a la organización
tradicional de la clase, en la que el diálogo didáctico es sustituido por el monólogo docente, la estructuración de la actividad del alumno es individualista y en la
que las interrelaciones son tenidas en un
plano secundario.
Entre otras, el propio modelo social distanciado que manifestaría el profesorado
en una organización clásica como la descrita anteriormente, es contradictorio a los
postulados hasta ahora expuestos.
Veamos de qué maneras puede organizarse la interacción cooperativa entre alumnos. Los 3 métodos principales son:
a) Tutoría: En este método, un alumno
experto en un contenido se encarga de instruir a otro considerados novatos. La relación inicial existente entre el tutor y el autorizado es asimétrica. Esta relaciones parecida a la que se desenvuelve entre profesor – alumnos. Pero con algunos matices,
que son:
-El tutor no tiene un grado de autoridad
tan grande como el profesor.
-Las relaciones tutoriales pueden resultar
adecuadas también para el dominio de habilidades que el alumno tiene ya adquiridas.
Como tutores, otorga a un alumno tímido
cierta seguridad en la interacción y auto-

control a los alumnos con agresividad.
b) Colaboración entre iguales: Consiste en
que dos alumnos trabajan conjuntamente en el desarrollo de una actividad hasta
el momento de su resolución. A diferencia con lo que ocurre en las relaciones tutoriales, en este caso los participantes tienen el mismo nivel de habilidades. Los
alumnos trabajan durante todo el tiempo
juntos en la ejecución de la tarea. La colaboración entre alumnos es recomendable
para situaciones en las que se quiera promover el descubrimiento y el aprendizaje
de nuevas relaciones.
c) Aprendizaje cooperativo: Se trata de dividir la clase en subgrupos de entre 2 y 6
alumnos que desarrollan una actividad
previamente establecida. Los miembros
de los grupos constituyen equipos heterogéneos.
El aprendizaje cooperativo viene caracterizado por un grado de igualdad, pero el
grado de cooperación será variable dependiendo de que exista o no una competición entre equipos, de que se produzca
mayor o menos distribución de responsabilidades, etc.
Las dificultades que pueden darse en este
tipo de organización se sitúan en conflictos de grupo que afectarán al conjunto. No
obstante, el hecho en sí puede ser de utilidad para la activación de habilidades
sociales implicadas en la solución de problemas.
El papel del profesorado atenderá a la
estructuración de un escenario propicio
para el aprendizaje y las interacciones
sociales adecuadas:
-Planificar y elaborar el material de trabajo.
-Cuidar la composición de los grupos.
-Ser el mediador en el proceso de aprendizaje.
El profesor es entendido como un guía y colaborador de sus alumnos, es el promotor
del desarrollo del niño o del adolescente.
A continuación, profundizamos en el papel
que desempeña el docente en esta forma
metodológica, sin dejar de mencionar
otros modelos clásicos de interacción.
El papel del profesorado en la interacción
Dentro de las peculiaridades que pueden
existir en un espacio educativo, podemos
hablar de tres modelos de interacción entre
profesores y alumnos:
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-Profesor como organizador-interventor:
Se produce una división de roles. Se considera que el docente posee el conocimiento y debe transmitirlo al alumnado, planificando los contenidos, organizando y controlando las actividades. La característica
de este modelo es la ausencia de autonomía por parte del alumnado.
-Profesor como observador-facilitador: La
iniciativa en el proceso de enseñanzaaprendizaje para del alumno: elige los contenidos, decide las actividades. En este
modelo, el profesor se limita a atender las
demandas de material y de información
que el alumnado requiera. La característica principal del modelo es la absoluta
autonomía del alumno, basada en el descubrimiento.
-Profesor como observador-interventor: La
labor primordial del profesor es crear situaciones de aprendizaje y asegurar unas condiciones óptimas para conseguir que el
alumno llegue lo más lejos posible en su
proceso de asimilación y de estructuración.
A esta actividad, se corresponde una actividad autoestructurante por parte del
alumno, pues goza de una gran autonomía. El aprendizaje es significativo.
El profesor marca los objetivos ya que tiene un nivel de estructuración de un orden
superior al de sus alumnos. La observación proporciona los elementos de comprensión necesarios para poder decidir en
cada momento cuándo intervenir y cómo
intervenir ayudándolo a deshacer conflictos y resolver problemas.
El proceso de las actividades que desarrolla el profesor observador- interventor pasa
por tres fases:
a) La fase de aportación de la primera
información nueva que deba ser asimilada por los alumnos.
b) La sugerencia de las actividades que
podríamos denominar “abiertas”.
c) La evaluación de los resultados que
vayan adquiriendo los alumnos a lo largo
y al final del proceso.
Modelos de interacción del alumnado:
· Individualista (Objetivos particulares).
· Colaboración entre iguales (Objetivos
paralelos).
· Aprendizaje cooperativo (Objetivos compartidos).
Modelos de interacción del profesorado:
· Profesor organizador- interventor (controla).
· Profesor observador- facilitador (facilita).
· Profesor observador- Interventor (guía).
De acuerdo en que la escuela no sólo transmite el saber científico, sino que, además,
influye en todos los aspectos que tienen

que ver con los procesos de socialización
del niño, debemos destacar la importancia que ejerce el profesor en todo ello.
La conducta de un profesor hacia el alumno es determinante para los sentimientos
que generará en el niño sobre sí mismo, es
decir, su autoconcepto. Puede potenciar
su autoconfianza, reduciendo la ansiedad
y alimentando su sensación de eficacia.
También la imagen del profesor va a influir
en toda esta vorágine: un profesor que proyecte eficacia, seguridad, etc. desatará en
los alumnos percepciones positivas hacia
sí mismo y hacia sus compañeros, incrementando la calidad de las interacciones
en el aula.
Es de vital importancia que en la conducta del profesor se incluya la escucha activa, el contacto visual frecuente, el contacto afectivo…

Lo que no es admisible en un docente es
caer en la descalificación o ridiculización
al alumno. Se puede llamar la atención,
pero conscientes de que lo inadecuado es
la conducta y no la persona.
En lugar de centrarse en la conducta negativa, una alternativa sería reforzar las conductas positivas que sí se muestran y no
otorgar protagonismos a las conductas
indeseadas. Las críticas deben ser constructivistas.
Otras sugerencias prácticas en cuanto a la
actitud y comportamientos del profesor
en sus interacciones con los alumnos sería
mostrar un talante democrático, intentar
dedicar unos minutos en exclusiva a cada
alumno, mostrar que también aprendemos de ellos, etc. pero como pauta- base
tenderemos siempre a reducir la ansiedad
y el miedo al fracaso.
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Investigación
didáctica en el aula.
El reto de la educación
[Elsa García Ruiz · 53.526.132-A]

Cada día se hace más visible la importancia de la innovación y de la investigación
en entornos escolares, así como la necesidad de desarrollar competencias en los
futuros profesores/as para ello en los procesos de formación inicial y permanente.
La importancia del rol del docente como
investigador se remonta a finales del siglo
XIX, en Estados Unidos, y posteriormente,
Stenhouse en la década del 70, apunta: Brevemente expuesto, se trata de que la investigación y el desarrollo del currículum deben
corresponder al profesor y de que existen
perspectivas para llevar esto a la práctica.
Admito que ello exigirá el trabajo de una
generación y si la mayoría de los profesores
-y no sólo una minoría- llega a dominar este
campo de investigación, cambiará la imagen profesional que el profesor tiene de sí
mismo y de sus condiciones de trabajo.
Por su parte, Rodríguez (2000) afirma que
los maestros son por definición los protagonistas principales del cambio educativo;
sin su compromiso este acontecimiento no
es posible. Los maestros están detrás de los
principales factores que lo dinamizan. Son
los actores de las prácticas pedagógicas
innovadoras, con sus experiencias y reflexiones, quienes propician la aparición de
nuevas teorías pedagógicas, el descubrimiento de nuevos modelos y métodos pedagógicos y la concepción de nuevas políticas
y reformas educativas. (...) La investigación
pedagógica (...) en principio, cumple tres
funciones: les facilita a los maestros fundamentos teóricos para introducir cambios
en sus prácticas pedagógicas y desarrollar
las innovaciones; ayuda a la toma de decisiones por parte de las autoridades y técnicos responsables de las políticas y reformas
educativas; y permite sistematizar el saber
acumulado por los maestros en sus experiencias y reflexiones pedagógicas. La investigación es como el alimento intelectual del
quehacer educativo y pedagógico, sin sus
aportes el cambio, las reformas y las innovaciones carecerían de fundamentos teóricos y de orientación conceptual. (...) La inflexión pedagógica que se está requiriendo

apunta hacia la refundación de la institución escolar, de tal manera que ésta sea asumida como un centro de investigación y
desarrollo de las diferentes formas de la subjetividad humana».
Se puede plantear, por tanto, un cambio
en lo que respecta a la innovación educativa en la enseñanza de las etapas de Educación Infantil, Primaria y Secundaria, ya
que supone una mejora del desempeño
del docente, así como un medio para consolidarlo y elevarlo al estatus que merece.
Pues bien, dentro del contexto educativo,
en cualquiera de las etapas educativas,
(Educación Infantil, Primaria y Secundaria) se desarrollan unas líneas de investigación que entre otras pueden ser las que
pasaremos a abordar.
Una de las más investigadas, teniendo en
cuenta la sociedad de la Tecnología en la
que estamos inmersos, es la que tiene que
ver con las TIC en Educación. La sociedad
de la información, del conocimiento nos
ha llevado a los maestros/as a tener que
modificar nuestros planteamientos en el
aula, ya sea a nivel de conceptos, de tiempos, metodologías, actividades. Es una
revolución a todos los niveles de nuestro
contexto educativo, y más concretamente, de nuestro quehacer diario en las aulas.
Pues bien, no cabe ninguna duda de que
el planteamiento de la educación en la
escuela tradicional se traducirá en un revolucionario cambio, cuyas transformaciones, tomando como referencia a Brunner,
tienen que ver con aspectos relacionados
con la adaptación de currículos; con el
paso de la escuela como único canal para
acceder a la información y al conocimiento; avance hacia un conocimiento motivador y dinámico, frente a anteriores planteamientos lentos y poco profundos; etc.
Una de las líneas de investigación que más
auge tiene hoy en día en las instituciones
escolares, y que nosotros/as como docentes de educación en las etapas de Educación Infantil, primaria y secundaria, debemos ser conocedores para su aplicación en
el aula y máximo aprovechamiento, son las
nuevas tecnologías de la información y la

comunicación, así como los recursos TIC.
Este planteamiento se materializa en una
serie de metodologías de aprendizaje basadas en las herramientas tic, materiales didácticos de carácter multimedia, y actividades
para todo tipo de alumnado basadas en
redes, entre otros aspectos a destacar.
Respecto al desarrollo de metodologías de
aprendizaje basadas en las TIC, entre las
metodologías que pueden ser desarrolladas aplicando las TIC, estarían:
· e-learning: Alude a la capacidad de desarrollar sistemas de presentación contenidos didácticos, evaluación del conocimiento y contacto con un tutor remoto
que sirve de guía, utilizando el ordenador
como vial de la comunicación.
· Blended-Learning (Aprendizaje Combinado): Es un sistema de educación a distancia en modalidad semipresencial, que
incluye tanto actividades on-line como
actividades presenciales.
· Aprendizaje colaborativo: No consiste en
el simple trabajo en grupos, sino una situación en la que se necesita la aportación de
todos los miembros, lo cual es facilitado con
el desarrollo de las comunicaciones de las
Las TIC permitem un nivel de comunicación global. Las posibilidades interactivas
de los materiales didácticos multimedia
son inmensas. Son un medio atractivo, que
se adapta a la maduración de cada alumno/a, independientemente de su nivel
educativo y madurativo. Existen muchas
investigaciones en este orden, referidas al
diseño de materiales didácticos adaptados a contextos específicos de aprendizaje y que faciliten la transferencia de conocimientos, entre otras.
En cuanto al desarrollo y aplicación de actividades basadas en redes, éstas permiten
el diseño de experiencias educativas, para
lo que nos ocupa, facilitando una comunicación entre grupos cercanos o alejados,
que no estén presente físicamente, pero
unidos a las TIC. Encontramos ejemplos
como puede ser el uso de correo electrónico, blogs, páginas web, webquests, etc.
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“La sociedad nos dice cómo comportarnos,
pero no nos dice el porqué de ese tipo de
comportamiento” (Monasor).
El problema del acoso escolar (bullying en
la extendida terminología anglosajona) se
ha caracterizado hasta hace bien poco por
ser un fenómeno oculto, que pese a haber
estado presente desde siempre en las relaciones entre los menores en los centros
educativos y fuera de los mismos, no ha
generado estudios, reflexiones o reacciones ni desde el ámbito académico ni desde las instancias oficiales.
En cierta manera ha ocurrido con este
fenómeno algo parecido a lo experimentado con la violencia doméstica: hasta hace
poco se consideraba algo inevitable y en
cierta manera ajeno a las posibilidades de
intervención del sistema penal, como problema de carácter estrictamente privado
que debía ser solventado en el seno de las
relaciones entre iguales, o cuando más en
el ámbito de la disciplina escolar.
Cuando hablamos de “acoso escolar” nos
estamos refiriendo a situaciones en las que
uno o más alumnos/as persiguen e intimidan a otro u otra -víctima- a través de
insultos, rumores, vejaciones, aislamiento social, motes, agresiones físicas, amenazas y coacciones... pudiendo desarrollarse a lo largo de meses e incluso años,
siendo sus consecuencias ciertamente
devastadoras, sobre todo para la víctima
pero también para los espectadores y para
el propio agresor o agresora.
Para referirse a estas situaciones de acoso, intimidación y victimización entre iguales, en la literatura especializada es frecuente encontrar también el término inglés
“bullying”. Por lo tanto, nos referimos a lo
mismo cuando hablamos de acoso escolar, maltrato entre iguales o “bullying”.
No se puede calificar de acoso escolar o
“bullying” situaciones en las que un alumno o alumna se mete con otro de forma
amistosa o como juego. Tampoco cuando
dos estudiantes a un mismo nivel discuten, tienen una disputa o se pelean.
Elementos presentes en el acoso escolar o
“bullying”:
-Deseo inicial obsesivo y no inhibido de
infligir daño, dirigido contra alguien indefenso/a.
-El deseo se materializa en una acción.
-Alguien resulta dañado/a. La intensidad
y la gravedad del daño dependen de la vulnerabilidad de las personas.
-El maltrato se dirige contra alguien menos
poderoso/a, bien sea porque existe desigualdad física o psicológica entre vícti-

Acoso escolar

mas y actores, o bien porque estos últimos
actúan en grupo.
-El maltrato carece de justificación.
-Tiene lugar de modo reiterado. Esta expectativa de repetición interminable por parte de la víctima es lo que le da su naturaleza opresiva y temible.
-Se produce con placer manifiesto. El agresor/a disfruta con la sumisión de la persona más débil.
Las causas son variadas, entre las más frecuentes suelen estar las que tienen que ver
con un abandono del sistema educativo,
la trivialización creciente de la violencia
entre niños y la propagación del éxito, la
rivalidad, la competitividad entre iguales
así como el maltrato y la ridiculización

como una herramienta para conseguirlo.
A continuación desarrollaremos una serie
de causas/factores por los cuales se produce el acoso y por el cual se recibe el acoso.
Causas del agresor:
· Causas individuales:
-Ausencia de empatía: incapacidad para
reconocer el estado emocional de otras
personas.
-Baja autoestima: percepción negativa de
sí mismo.
-Impulsividad: falta de control de los
impulsos que lleva a actuar y decir las cosas
sin pensar.
-Egocentrismo: exagerada exaltación de la
propia personalidad por la que la persona
se considera el centro de atención.
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-Fracaso escolar: bajo rendimiento escolar, que puede llevar al absentismo y/o
abandono escolar.
-Consumo de alcohol y drogas.
-Trastornos psicopatológicos: trastornos
de conducta (trastorno por déficit de atención con hiperactividad, trastorno negativista desafiante y trastorno disocial6); trastornos del control de los impulsos (trastorno explosivo intermitente); y trastornos adaptativos (trastorno adaptativo con
alteración mixta de las emociones y el
comportamiento).
· Causas familiares:
-Prácticas de crianza inadecuadas: autoritarias9 o, por el contrario, negligentes10.
-Maltrato intrafamiliar.
-Familia disfuncional.
-Poco tiempo compartido en familia.
-Pobres o escasos canales de comunicación.
· Causas escolares:
-Políticas educativas que no sancionan
adecuadamente las conductas violentas.
-Ausencia de transmisión de valores.
-Transmisión de estereotipos sexistas en
las prácticas educativas.
-Falta de atención a la diversidad cultural.
-Contenidos excesivamente academicistas.
-Problemática del profesorado: vulnerabilidad psicológica, carencia de una metodología adecuada para el control de la clase.
-Ausencia de la figura del maestro como
modelo.
-Falta de reconocimiento social respecto
a la labor del profesorado.
Olweus (1998) señala al agresor/a con temperamento agresivo e impulsivo y con deficiencias en habilidades sociales para
comunicar y negociar sus deseos. Le atribuye falta de empatía hacia el sentir de la
víctima y falta de sentimiento de culpabilidad. También denotan falta de control de
la ira y nivel alto de los sesgos de hostilidad que hace que interprete sus relaciones con los otros como fuente de conflicto y agresión hacia su propia persona. Serían, según el autor noruego, violentos, autosuficientes y no mostrarían un bajo nivel
de autoestima.
Tendrían una gran belicosidad con los/as
compañeros/as y con los adultos y una
mayor tendencia hacia la violencia. Serían impulsivos/as y necesitarían imperiosamente dominar a los/as otros/as.
Los “bullies” o acosadores, son, por lo general del sexo masculino y tienen mayor fortaleza física. Su superior fortaleza física se
produce respecto de sus compañeros en
general y de las víctimas en particular.
Según Olweus las víctimas son menos fuer-

tes físicamente, en especial los chicos; no
son agresivos ni violentos y muestran un
alto nivel de ansiedad y de inseguridad.
Este autor señala ciertos signos visibles que
el agresor/a elegiría para atacar a las víctimas y que separarían a las víctimas de otros
estudiantes. Serían rasgos como las gafas,
el color de la piel o el pelo y las dificultades en el habla, por ejemplo. Sin embargo
indica que las desviaciones externas no
pueden ser consideradas como causa directa de la agresión ni del estatus de víctima.
El/la agresor/a una vez elegida la víctima
explotaría esos rasgos diferenciadores.
La intervención educativa que nosotros
proponemos para abordar el tema del acoso escolar en las aulas es el que desarrollo
en autor noruego Olweus, y que podemos
sintetizar en los siguientes puntos:
1. El Reglamento de Organización y Funcionamiento no se concibe como algo
estático, inamovible, sino que a través de
la evaluación continua, esto es, a través de
la información que se va produciendo a lo
largo de su desarrollo y que retroinforma
el proceso pueden introducirse cambios
en función de su adaptación y mejora.
2. Análisis y diagnóstico del problema en
el centro concreto en el que se va a desarrollar el programa de intervención. A tal
efecto se utilizan distintos métodos y técnicas que permitan obtener datos fiables.
El producto de este análisis sirve de fundamento al diseño y desarrollo del programa de intervención.
3. Intervención curricular específica para
resolver el problema. Se trata, esencialmente, de programas de educación en
valores y actitudes a través de métodos de
participación activa.
4. Intervención individualizada tanto para
agresores como para víctimas. Se busca
también aquí la colaboración de los demás
alumnos con la finalidad de que actúen
como cauces de comunicación y de enjuiciamiento del agresor.
5. Mejorar la vigilancia en todo el centro,
fundamentalmente la zona de recreo, el comedor y, en general, todas aquellas áreas o
espacios que se han detectado de riesgo.
Algunas medidas que se pueden adoptar
son las siguientes:
De protección a la víctima: Entre otras
podemos sugerir:
· Vigilancia especí.ca de acosador/a o acosadores/as y acosado/a.
· Tutoría individualizada de los implicados/as.
· Solicitar la colaboración familiar para la
vigilancia y el control de sus hijos e hijas.
· Cambio de grupo.

· Pautas de autoprotección a la víctima.
· Otras:
-Medidas correctoras con el agresor/a o
agresores à Entre otras que pueda decidir
el centro y en función de la gravedad de
los hechos:
· Petición de disculpas de forma oral y/o
por escrito.
· Participación en un proceso de mediación.
· Realización de trabajos específicos en
horario no lectivo relacionados con el daño
causado con autorización familiar.
· Solicitar la colaboración familiar para la
vigilancia y control de sus hijos e hijas
· Realización de tareas relacionadas con la
mejora de la convivencia en el centro.
· Implicación en tareas socioeducativas.
· Propuesta de participación en cursos o
programas específicos de habilidades
sociales con autorización familiar fuera
del horario lectivo.
· Amonestación privada del tutor o tutora.
· Amonestación privada por Jefatura de
Estudios.
· Comparecencia ante la Jefatura de Estudios de forma puntual o periódica.
· Cambio de grupo del agresor o agresores.
· Suspensión del derecho a participar en actividades complementarias y extraescolares.
· Suspensión del derecho de asistencia al
centro por un plazo máximo de tres días.
· Otras: Apertura de expediente disciplinario: Fecha, Instructor/a y datos del alumnado implicado para la instrucción del mismo.
El fenómeno del bullying es algo común
en nuestras escuelas y que no diferencia
de etnias, zonas urbanas o rurales, escuelas privadas o públicas, chicos y chicas, etc.
Es responsabilidad de toda la comunidad
educativa abordar este problema en su justo término y sin minimizarlo un ápice. Además corresponde a las Administraciones
Públicas dotar de recursos económicos,
formativos y personales a los centros educativos para que no se sientan desprotegidos y desorientados en su trabajo. Y esto es
así de importante porque la situación del
maltrato destruye lenta, pero profundamente, la autoestima y la confianza en sí
mismo del escolar agredido, que puede llegar a estados depresivos o de permanente
ansiedad y que, como poco, le harán más
difícil su adaptación social y su rendimiento académico y, como mucho, lograrán que
llegue a situaciones verdaderamente extremas como al suicidio. Se trata de una cuestión de derechos democráticos fundamentales por los que el alumnado se tiene que
sentir a salvo en la escuela, lejos de la opresión y la humillación intencional repetida
que implica el bullying.
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Como hemos visto en todos los artículos
publicados con anterioridad, para que las
sesiones sean efectivas nos basamos en la
vivenciación del fonema por parte de los
alumnos y alumnas a través del cuerpo en
sincronía con los movimientos bucales y
sobre todo apoyándonos en un requisito
imprescindible en estas edades, como es
el juego y la imitación. Es aconsejable no
alargar las sesiones más allá de los 30
minutos, aunque habrá juegos en los que
los discentes querrán seguir participando.
Todas las actividades propuestas son grupales. Convendrá que el profesor realice al
comienzo los ejercicios con toda la clase, a
modo de iniciación-explicación colectiva
que sirva a los niños para familiarizarse con
la actividad. Pero después es necesario un
trabajo más detallado y específico en pequeños grupos que permita al profesor observar las dificultades individuales e introducir las modificaciones o correcciones adecuadas a las necesidades de cada niño.
A diferencia de las demás sesiones, en esta,
vamos a pasar directamente a las actividades lúdicas que de momento siguen
siendo sobre discriminación fonética y
memoria auditiva. En esta ocasión he querido romper un poco con la rutina y sorprender un poco con la variante a los alumnos y alumnas.
Paso a exponer las dos actividades lúdicas
propuestas para la sesión:
Los sonidos de las cosas
Actividad para realizar con toda la clase
dispuesta en círculo.
Material: pelota, papeles, lápiz, silla, silbato, pandero, flauta, campana, triángulo, etc.
El profesor produce, a la vista de los niños,

Taller de Lenguaje.
Sesión 8.30’. Infantil 5 años
una serie de diferentes sonidos. Los niños
observan y escuchan, A continuación el
profesor reproduce estos so nidos y los
niños deben identificar cada uno de ellos,
sin observar el objeto que los produjo.
Tipos de sonidos:
-Ambientales: arrugar un papel, botar la
pelota, arrastrar una silla, abrir una puerta, golpear con un lápiz sobre la mesa, rasgar papel con la mano, golpear una copa o
botella, caída de objetos sobre el suelo, etc.;
-De instrumentos musicales: silbato, flauta, pandero, etc.;
-Onomatopéyicos: sonido del tren, de la
campana, del teléfono, etc.;
-Con el propio cuerpo: pitos, palmas, estornudo, etc.
Conviene empezar con tres o cuatro sonidos muy familiares (tres años) e ir aumentando el número y dificultad de los
sonidos a discriminar a medida que los
niños se van familiarizando con la actividad y van interiorizando los sonidos
(cuatro a seis años). Se repetirá en nu merosas sesiones, variando los sonidos a
discriminar.
Variantes:
· Esta actividad se puede realizar de diversas formas;
-Con el profesor vuelto de espaldas al emitir el sonido, los niños deben nombrar el
objeto que lo produjo.
-Los niños tienen los ojos cerrados, o tapados, y deben nombrar el objeto que el pro-

fesor hizo sonar (cinco años).
-Un alumno, designado por el profesor o
de acuerdo a un determinado orden, debe
tornar y mostrar a sus compañeros el objeto que ha producido el sonido.
-Un alumno produce los sonidos y los
demás los identifican.
· El profesor emite un sonido, sin que los
niños vean el objeto que lo produce. Un
niño repetirá, en cada ocasión, un sonido
similar, eligiendo el objeto adecuado de
entre los que hay en la mesa o en la clase.
Una vez hemos acabado con este juego
podemos pasar al ejercicio del otro, siempre al gusto de los alumnos y alumnas y si
el maestro o maestra lo cree conveniente.
Juego por parejas.- Los niños se han de
dividir por parejas, y en cada pareja uno
de los miembros ha de vendarse los
ojos.Una vez que todos los niños de la clase saben qué pareja le corresponde y tienen los ojos vendados aquellos a quienes
les ha tocado, se asigna a cada pareja un
sonido (perro, gato, despertador, silbato,
tren, moto, etc.).
Los niños se distribuyen por toda la clase. A
una indicación del profesor, un niño emite
su sonido asignado (la onomatopeya); su
compañero, con los ojos vendados, tiene
que desplazarse hasta él, orientándose por
el sonido a través de la clase, y éste le quitará la venda. Este juego no sólo desarrolla la
discriminación de sonidos, sino también la
«localización de sonidos» (cinco-seis años).
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Indiacas Jones
[Estefanía Rodríguez Rondón · 45.100.541-W]

Con este título, doy paso no sólo a una unidad sino a mi contemplación a los juegos
y deportes alternativos a través de una
medio, llamativo y peculiar, como es la
indiaca. Por ello, me gustaría justificar tanto un término como otro, como base de la
realización de la unidad.
Justificación
En primer lugar, con los juegos y deportes
alternativos, se pretende proporcionar una
serie de actividades físicas de carácter lúdico que en su mayoría tienen múltiples aplicaciones y pueden ser practicadas a nivel
familiar o con un grupo de amigos, que en
un lugar determinado, desean pasar un
rato agradable con la práctica de un juego en el que ellos mismos pueden adaptar las reglas (citado en: Educación del ocio
y tiempo libre con actividades físicas alternativas. Por Martínez Gámez, M. [p.21]).
Estos juegos se convierten el medio ideal
para que nuestros alumnos y alumnas lleguen a conocer significativamente su cuerpo y sus posibilidades y limitaciones, con
el fin de dominar una amplia gama de actividades corporales y deportivas. Todo ello,
a través de diversos materiales y móviles,
en este caso, me gustaría destacar entre
muchos, la Indiaca.
En este caso, y basándome en su historia
y en el profesor de Educación Física, Karlhans Krohn, quien transformó el saquito
de cuero relleno de harina con las plumas
pegadas con baro o sujetas con cuerda que
originalmente se utilizaba, en el modelo
actual que conocemos. Así se convierte la
indiaca en uno de los juegos preferidos en
Europa, ya que no es un mero juego de
entretenimiento sino una actividad deportiva muy completa, por los movimientos
que se ponen en práctica en el desarrollo
del juego y por el empleo de unas técnicas
y tácticas especiales que le confieren las
características propias de un deporte.
La Indiaca
· Cualidades:
-Fácil manipulación.
-Poco peso.
-Transferencia positiva a otros deportes
(lanzamientos-recepciones).
-Manejo indiscriminado de las lateralidades.
-Además, con su trabajo se fomentan:
coordinación, agilidad, velocidad de reacción y progresiones en el equipo.

· Tipos de indiacas:
-Modelo Tournier.
-Modelo play o de principiantes.
-Indiaca tenis.
Unidad didáctica
Título: Indiacas Jones.
Destinatarios: Tercer ciclo de primaria,
quinto curso.
Objetivo general de la Unidad: Utilizar las
capacidades físicas básicas y destrezas
motrices, para adaptar el movimiento a las
circunstancias y condiciones de cada situación: percibir la trayectoria del móvil, interceptar y golpear móviles en cualquier posición y situación del juego.
Bloques de contenidos: Juegos y actividades deportivas.
Objetivos didácticos:
-Conocer las características y posibles
alternativas de las indiacas dentro del
deporte y el juego.
-Desarrollar la coordinación óculo-manual
en lanzamientos y en recepciones con un
móvil.
-Desarrollar habilidades motrices y cooperativas para lograr objetivos comunes
dentro del grupo.
-Llevar a cabo una continuidad y progresión en la ejecución de los ejercicios para
asegurar el manejo y control del móvil y
sus posibilidades.
Contenidos:
-Coordinación dinámica general y óculo
manual.
-Pases, golpeos, lanzamientos y recepciones.
-Actividades de manejo y golpeo del móvil.
-Juegos de iniciación deportiva.
-Valoración del trabajo en grupo y cooperativo.
-Interés por la mejora de la competencia
motriz.
Metodología:
-Técnica de enseñanza: Instrucción directa e indagación y búsqueda.
-Estilo de enseñanza: Enseñanza recíproca, asignación de tareas, resolución de problemas.
-Estrategia en la práctica: Mixta.
Materiales y recursos didácticos: indiacas,
conos, picas, redes, aros, ladrillos psicomotricidad, cuerdas y fichas para el circuito.
Sesión tipo
A. Calentamiento:
Simón dice.- Todo el grupo disperso por el
espacio y trotando suavemente. La perso-

na que dirige el juego indica: “Simón dice
que…”y consignas relacionadas con el
calentamiento: “trotar como caballos,
correr en el sitio, tocar la espalda de un
compañero, dar una palmada, saltar...”.
B. Parte principal
Circuito de golpeos y pases.- Realizaremos
un minicircuito de 5 postas donde en tiempos de 1los alumnos/as practicarán las
diferentes formas de pasarse las indiacas:
-Con la palma y dorso de la mano derecha.
-Con la palma y el dorso de la mano
izquierda.
-Con la pierna derecha- izquierda.
-Practicar el saque, de abajo a arriba.
-Pases con distintas partes del cuerpo: rodilla, cabeza…
Pasa y cambia.- Dos equipos y dos indiacas. La mitad de un equipo, en fila, se sitúa
a un lado, en el lugar marcado por el conoy la otra mitad al otro lado, donde el otro
cono, también en fila. El otro equipo hace
lo mismo. Se trata de pasar la indiaca al
frente y desplazarse corriendo al otro lado
donde se encuentran los compañeros del
equipo contrario. Tras un tiempo, poco a
poco el profesor irá separando los conos,
de tal manera que cada vez les costará más
llegar hasta ellos a los alumnos. Si un jugador va a pasar el balón y no tiene ningún
jugador del equipo contrario enfrente porque no les ha dado tiempo a llegar, obtiene un punto.
Con red.- Se divide la clase dos grupos, y
estos a su vez en dos equipos de unos 6
jugadores apróx. Con conos se fabrica un
campo similar al de vóley. Y con las picas
y una cuerda se simula la red. El juego es
parecido al vóley. Un equipo saca, el contrario la puede golpear con cualquier parte del cuerpo, y pasarla de nuevo al campo contrario, pero si cae al suelo es tanto.
C. Vuelta a la calma
Esculturas.- Por parejas, uno agachado en
el suelo hace de arcilla, la otra persona
(escultor/a), mediante masajes va construyendo una figura a su gusto. Cuando
está terminada, la deshace volviendo al
origen de esta con mucho cuidado. Y se
cambian los papeles.
WEBGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA
MAZÓN COBO, V Y COLS. (2010): PROGRAMACIÓN DE LA EDUCACIÓN FÍSICA BASADA EN COMPETENCIAS. INDE. BARCELONA.
MARTÍNEZ GÁMEZ, M. (1995): EDUCACIÓN DEL
OCIO Y TIEMPO LIBRE CON ACTIVIDADES FÍSICAS
ALTERNATIVAS.
WWW.EFDEPORTES.COM/.../UNIDAD-DIDACTICAJUEGOS-Y-DEPORTES-ALTERNATIVOS.HTM
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“La paz no es la ausencia de conflicto sino
tener alternativas que nos ayuden a solucionarlo” (Dorothy Thompson).
La mediación es una forma de resolver
conflictos entre dos ó más personas, con
la ayuda de una tercera persona imparcial,
el mediador. Un mediador no es un juez
ni un árbitro, no trata de imponer una solución ni de opinar sobre quien tiene la verdad, solo trata de satisfacer las necesidades de ambas partes, mediante un proceso de regulación que se lleva a cabo a través de la comunicación, con el objetivo de
que paso a paso y con la inestimable colaboración de las partes, ambas ganen, o al
menos queden satisfechas.
La mediación sigue una serie de fases:
· Premediación: Es la fase previa a la mediación propiamente dicha en las que se crean las condiciones iniciales que van a facilitar el acceso a la mediación. En ella se
habla con las partes por separado, se explica el proceso a seguir y se solicita su consentimiento para acudir a la mediación.
· Mediación: Fase de mediación que consta de varias partes:
-Presentación y reglas del juego. Fase dedicada a crear confianza, en la que se presenta el proceso y las normas a seguir en
la mediación.
-Cuéntame. Fase en las que las personas
que son mediadas exponen su versión del
conflicto con los sentimientos que le
acompañan. Las partes en esta fase han
de ser escuchadas.
-Aclarar el problema: Fase que se dedica a
identificar el origen del conflicto, los puntos en los que se coincide o, por el contrario, se está en desacuerdo. Se trata de establecer una plataforma común sobre los
temas más importantes que han de ser
solucionados.
-Proponer soluciones: Fase que se dedica
a la búsqueda creativa de soluciones y a la
evaluación de las mismas por las partes.
-Llegar a un acuerdo: Fase dedicada a definir con claridad los acuerdos. Estos han de
ser equilibrados, posibles. También se suele dedicar un tiempo a consensuar algún
procedimiento de revisión y seguimiento
de los mimos.
La mediación es un método basado en la
comunicación para resolver conflictos. Es
un proceso voluntario en el que las dos
personas que han entrado en conflicto se
reúnen con el mediador para intentar llegar a un acuerdo. Se trata de un servicio
educativo, entendiendo que un conflicto
es parte natural de las relaciones cotidianas en la escuela. Entendiendo que desde

La mediación de conflictos
en la enseñanza
la diversidad no somos iguales, asumimos
que somos individuos con necesidades,
preferencias, principios, valores o puntos
de vista diferentes, por lo que un conflicto es algo inevitable. No es lo importante
el porqué se ha producido, sino cómo
hemos de afrontarlo.
El primer paso que debe adoptar un
mediador es el de detectar el conflicto, facilitando los medios necesarios para resolverlos. El conflicto puede detectarse de
varias formas:
-El propio alumno/a lo cuenta al profesor/a tutor, mediador, jefatura de estudios,
etc.
-Es el propio profesor/a el que lo detecta.
-Otro alumno/a lo hace constar.
Las vías de solicitación de la mediación
pueden provenir tanto de parte del profesor/a, como de parte del alumno/a.
Son variados los elementos que pueden
provocar un conflicto en el ámbito escolar, y cada uno ha de resolverse a su manera. Por ejemplo, un alumno/a no está de
acuerdo con una nota de suspenso que le
ha puesto el profesor, o un alumno/a que
siente que un profesor/a le tiene manía,
un profesor arremete contra un alumno,
un alumno/a arremete a un profesor, etc.
Tipología de posibles conflictos (Defensor y Martín, Rodríguez y Marchesi)
· Según el contenido:
-Conflictos culturales: principios, valores...
-Conflictos políticos: premios, castigos,
etc´´etera.
-Conflictos técnicos: estructura, recursos,
etc.
· Según el tamaño:
-Entre individuos.
-Entre individuo y grupo.
-Grupos pequeños.
-Grupos grandes.
· Según el interés:
-Competición: “Yo gano, tu pierdes”.
-Cooperación: “Yo gano, tu ganas”.
-Evitación del conflicto: “Yo pierdo, tu pierdes”.
-Acomodación: “Yo pierdo, tu ganas”
-Pacto o capitulación: “Ambos ganamos y
perdemos un poco”.
· En el aula:
-Disrupción: ruido, risas, interrupciones
continuas, retar al profesorado...
-Absentismo: debido a las malas relaciones.

-Agresiones al profesorado: falta de respeto, amenazar, agresión física, etc.
-Agresiones de los/las docentes al alumnado: física o verbalmente, ridiculizar,
amenazar, etc.
-El vandalismo: robo o destrozo de material, etc.
-Maltrato entre iguales por abuso de poder:
exclusión social, agresión física o verbal,
amenazas y acoso sexual.
Otra posible clasificación de conflictos
escolares que podemos establecer es la
siguiente. (Rodríguez Prego)
Según el contenido:
· Cultural.
· Político.
· Técnico.
Según la relación de interés que se establece:
· Ganar – ganar.
· Perder – ganar.
· Ganar – perder.
· Perder – perder.
Según la dirección hacia la que se produce
la falta:
· De alumno al resto de los compañeros.
· De alumno a alumno.
· De alumno a profesor.
· De profesor a alumno.
· Del alumno a la escuela.
· De padres a profesores.
· De padres a la escuela.
· De padres a alumnos.
Según su fenomenología:
· Corporal:
-Agresión física.
-Agresión sexual.
· Lingüística:
-Amenaza.
-Agresión verbal.
-Ridículo.
· Intelectual:
-Exclusión social.
Según el fin al que se orienta:
· Crecer con la otra parte.
· Competir.
· Cooperar.
· Ceder ambas partes.
· Pasar de un estado a otro.
· Acomodarse, eludir obligación.
Según la causa que la provoca:
· Distanciamiento.
-Relaciones frías.
-Aislamiento.
· Falta de cobertura pedagógica:
-Falta de previsión.
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-Falta de apoyo.
· Falta de estímulo educativo:
-Malas relaciones.
-Visión pesimista.
· Falta de armonía entre profesionales del
centro:
-Diversidad de pensamientos.
-Falta de coordinación en la toma de decisiones.
Según la capacidad de detección:
· Abierto (visible claramente).
· Oculto (tirantez, tensión intrínseca).
Según causas asociadas al foco de creación:
· De la organización del centro.
· Del profesorado.
· Del alumnado.
· De características propias de la zona.
Según causas asociadas a cambios histórico – culturales:

La mediación es una forma
de resolver conflictos entre
dos o más personas, con la
ayuda de alguien imparcial
· Mayor diversidad de estructuras familiares.
· Interculturalidad.
· Nuevas formas de comunicación.
Entre las funciones del mediador podemos destacar las siguientes:
Reducir la hostilidad
· Orientar la discusión, de modo tal que un
acuerdo satisfactorio sea posible.
· Coordinar un proceso de negociación.
· Comprender y apreciar los problemas
presentados por las partes.
· Crear dudas en las partes respecto a la

validez de las posiciones asumidas.
· Sugerir enfoques alternativos.
La principal herramienta con la que cuenta el medidor, es pues, el proceso. Una reunión no tiene por qué empezar de una forma demasiado rápida, es importante que
las contribuciones que hagan las partes para
ayudar en la discusión sean diferentes a las
que se hubieran realizado en el pasado.
Las partes conocen el conflicto, pero no el
mediador. Éste procurará orientar a las
partes cuando el discurso se desvíe del
tema central. El mediador debe apreciar
las perspectivas en toda su magnitud. El
mediador debe organizar los temas que
deban tratarse. Las partes deben sentir que
son ellos y no un tercero los que deberán
resolver el conflicto.
Entre los recursos comunicativos del
mediador, tenemos preguntas abiertas,
cerradas y circulares (útiles para sacar a las
partes del pensamiento lineal). También el
parafraseo y el replanteo, posibilidad que
permite modificar las posiciones de las partes, incluyendo otros puntos de vista.
Respecto a los recursos procesales, existen
diferentes tipos de reuniones, las conjuntas y las privadas. Por supuesto, es requisito sellar un acuerdo de confidencialidad
entre los participantes del proceso.
Los objetivos que persigue la función
mediadora pueden ser los siguientes:
1. Construir un sentido más fuerte de cooperación y comunidad con la escuela.
2. Mejorar el ambiente del aula por medio de
la disminución de la tensión y la hostilidad.
3. Desarrollar el pensamiento crítico y las
habilidades en la solución de problemas.
4. Mejorar las relaciones entre el estudiante y el maestro.
5. Incrementar la participación de los estudiantes y desarrollar las habilidades del
liderazgo.
6. Resolver disputas menores entre iguales que interfieren con el proceso de educación.
7. Favorecer el incremento de la autoestima dentro de los miembros del grupo.
8. Facilitar la comunicación y las habilidades para la vida cotidiana.
Los programas de aprendizaje de técnicas
de mediación, están construidos en base
a las siguientes etapas:
1. Sensibilización y difusión respecto al
proyecto.
2. Reuniones con los alumnos.
3. Entrenamiento para los alumnos.
4. Instalación de un centro de mediación
escolar.
5. Monitoreo y evaluación de la experiencia.
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[Diego Sande Veiga · 33.301.064-P]

Bloque: Economía, Administración de
empresas, comercio internacional.
Etapa: Bachillerato y ciclos formativos.
Una vez hemos realizado la elección para
la exportación de nuestro producto con
mercado de destino Polonia, deberemos
tener en cuenta una serie de aspectos normativos característicos con los que nos
encontraremos durante el proceso en este
país: los impuestos, el etiquetado y la normativa sanitaria.
1. Impuestos
Impuesto sobre el valor añadido (IVA) 22%:
El régimen polaco sobre el IVA se ha ido
ajustando progresivamente al acervo
comunitario y, en este sentido, se han realizado esfuerzos para garantizar el mismo
tipo de imposición a la producción nacional y a la importación a Polonia de productos similares. Actualmente, el tipo básico del IVA es del 22% según la ley polaca
[Polish Information and Foreign Investment Agency, Tax on goods and services
(VAT), 2009].
Especiales (ACCISA O EXCISE):
En Polonia existe un impuesto especial
sobre vinos con graduación inferior al 22%
de alcohol (en polaco akcyza) que permite al gobierno controlar el mercado de bebidas alcohólicas y de tabaco. Así los productos sujetos a este impuesto deben ser marcados con un sello que corresponde al pago
del mismo y debe ser colocado previamente en el cuello de la botella de forma que se
permita su comercialización [Polish
Ministry of Finance, Fiscal System, 2009].
El 1 de marzo de 2009 entró en vigor un
nuevo régimen de accisas según el cual el
impuesto aplicable en el caso del vino
supondría el pago de 158 PLN por hectolitro de producto acabado o lo que es lo
mismo 0,29 EUR por botella.
2. Etiquetado
El primer contacto con el vino se realiza a
través de la etiqueta, en la que se encuentra la información básica referente al producto. Desde 2004, año en que se produjo la integración de Polonia en la Unión
Europea, han de aplicarse las regulacio-

Aspectos normativos
para la exportación de
vino español a Polonia
nes comunitarias referentes al mercado
del vino, entre las que destaca el Reglamento (CE) Nº 479/2008 [que modifica y
deroga el anterior Reglamento (CE)
1493/1999por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola,
disponible en http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:1
48:0001:0061:ES:PDF ] que establece la
nueva organización común del sector vitivinícola e incorpora disposiciones relativas a las prácticas enológicas permitidas,
la utilización de los términos Denominaciones de Origen Protegidas (D.O.P) e Indicaciones Geográficas Protegidas (I.G.P) y
el etiquetado y la presentación del producto. En cuanto a esto último el art. 59 establece como indicaciones obligatorias:
1. Categoría del producto.
2. En el caso de los vinos con D.O.P o I.G.P.
la expresión “denominación de origen protegida” o “indicación geográfica protegida” junto con el nombre de la misma.
3. El grado de alcohol volumétrico adquirido, expresado en porcentaje sobre el
volumen de producto.
4. La procedencia.
5. El embotellador.
6. El importador, cuando corresponda.
7. El contenido de azúcar, en el caso de los
vinos espumosos.
El art. 60 añade como indicaciones facultativas el año de la cosecha, el nombre de
una o más variedades de uva de vinificación u otros términos que indiquen el contenido en azúcar o determinados métodos
de producción.
Además, la Organización Internacional de
la Viña y el Vino recomienda a los Estados
miembros, en orden a facilitar los inter-

cambios comerciales y asegurar una información leal a los consumidores, incluir
como indicaciones obligatorias la presencia de aditivos que no se encuentran naturalmente en el vino (sulfatos y ácido ascórbico), el número del lote, permitiendo así
la trazabilidad del producto, así como su
contenido en volumen expresado en cifras
y con las unidades litro, decilitro, centilitro o mililitro.
Además, la ley polaca sobre la legislación
del idioma exige que cuatro datos informativos del producto estén obligatoriamente en polaco:
· Importado por /Importador (“Importowane przez”/ “Importer”).
· Los datos del Importador (dirección completa).
· País de origen, en este caso España (Hiszpania).
· Contenido en sulfatos o “Contiene sulfatos” (Zawiera siarczany)
3. Control sanitario
Desde la integración de Polonia en la UE
no es obligatorio.
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El trastorno negativista desafiante
[Virginia Campos Sánchez · 75.769.963-M]

El Trastorno de negativismo desafiante se
define por un patrón persistente de conducta negativista, hostil y desafiante, excesivo para el contexto sociocultural y el nivel
de desarrollo del niño o la niña y que le
causa un deterioro significativo en su funcionamiento social. Se caracteriza por un
enfrentamiento continuo con los adultos
y con todas aquellas personas que tengan
algún rasgo de autoridad, en especial dentro de la familia y de la escuela. Suele aparecer a partir de los 2-3 años, aunque hasta los 7 años no se manifiesta como tal.
El DSM-IV sitúa al Trastorno de Negativismo Desafiante dentro de los Trastornos de
Comportamiento Perturbador y Déficit de
Atención. Son más frecuentes con niños y
niñas y adultos que el sujeto conoce bien,
por lo que la aparición de éstas es más frecuente en el hogar y pueden no darse en
el ámbito escolar.
En función de la naturaleza de la población y de los métodos de recogida de datos,
la prevalencia de los trastornos de comportamiento perturbador se sitúa entre un
2% y un 16%. Es más frecuente entre el sexo
masculino hasta la pubertad, momento en
el cual parece igualarse la proporción en
ambos sexos. Esta posible variedad intersituacional de la conducta puede dificultar el diagnóstico, y hay que tener prudencia porque aún dentro de la normalidad,
las conductas insolentes y desafiantes son
frecuentes en niños/as y adolescentes. El
trastorno es más habitual en niños/as que
han mostrado en la edad preescolar problemas de temperamento y alta actividad
motora. También suele aparecer asociado
al Déficit de Atención con Hiperactividad
y a los Trastornos del Lenguaje y de la
Comunicación. Al mismo tiempo, los
niños/as con este trastorno suelen presentar a lo largo de los años escolares baja
autoestima, humor variable, baja tolerancia a la frustración.
Estudios recientes han llevado a analizar
como posibles causas en la aparición de
este trastorno dos teorías:
-Teoría del desarrollo: cuestiones normales
del desarrollo que no se resolvieron de manera adecuada en los primeros años de vida.
-Teoría del aprendizaje: actitudes aprendidas que reflejan los efectos de las técnicas de refuerzo negativo empleadas por
los padres y figuras de autoridad.
En ambas teorías se puede ver el peso de
los factores genéticos y ambientales:

a) Factores Genéticos. Hoy en día parece
demostrar que en los niños/as con estos
trastornos existen factores herederos de
tipo neurofisiológicos, psicofisiológicos y
bioquímico, que predispondrían al sujeto
a manifestar conductas infantiles aversivas y dificultades en el aprendizaje.
b) Factores Ambientales. Juegan también
un papel determinante en la génesis y desarrollo de los Trastornos de Conducta. Responsable de que el individuo desarrolle adecuados intercambios con el ambiente, va a
ser en gran parte la familia, que se constituye no sólo como el entorno en el que más
frecuentemente está el individuo sino también como lugar en el que acontecen los
principales aprendizajes del sujeto.
Los frecuentes conflictos matrimoniales
pueden generar en el niño conductas agresivas incluso ya desde muy temprano. Y las
pautas educativas e interacciones familiares parecen jugar también un importante
papel. Elementos como el rechazo paterno, la permisividad frente a la agresión,
una agresiva tendencia a castigar, una deficiente comunicación padres e hijos y las
relaciones agresivas con los hermanos,
contribuyen a la aparición del Trastorno
de Conducta tanto de forma indirecta
como directa.
Las principales características de este trastorno, según el DSM-IV y el CIE-10 son:
· Tiene rabietas frecuentes.
· Tiene excesivas discusiones con los adultos.
· Se niega a acceder a las solicitudes de los
adultos.
· Cuestiona constantemente las normas;
se niega a obedecer las reglas.
· Su comportamiento está dirigido a molestar o enojar a los demás, incluyendo a los
adultos.
· Culpa a otras personas por su mal comportamiento o errores.
· Los demás le causan fastidio con facilidad.
· Tiene frecuentemente una actitud de enojo.
· Habla con severidad o poca amabilidad.
· Utilizan un lenguaje obsceno.
· Suelen tener problemas académicos.
· Se comporta deliberadamente de formas
que suscitan venganza.
· Es rencoroso y reivindicativo. Cuando se
enfada utilizan palabras hirientes, con la
intención de hacer daño.
· Son mentirosos e incumplidores.
Todas estas características deben darse
con gran frecuencia para considerarlos síntomas que caracterizan a este trastorno.
El tratamiento específico de los niños y

niñas con el trastorno negativista desafiante será determinado por el pediatra (o
médico del adolescente) basándose en lo
siguiente:
· La edad, estado general de salud e historia médica del niño (o adolescente).
· Qué tan avanzados están los síntomas del
niño (o adolescente).
· La tolerancia del niño (o adolescente) a
determinados medicamentos, procedimientos o terapias.
· Sus expectativas para la trayectoria de la
condición.
· Su opinión o preferencia.
Una vez diagnosticado el trastorno, para
lo que es fundamental la información
aportada por la familia, el tratamiento se
basará en:
-Un enfoque cognitivo-conductista: para
aumentar la capacidad del paciente para
resolver problemas y su habilidad de comunicación y de control del enojo y el impulso. Es decir, se pretende que el niño o niña
aprenda a controlar sus emociones fuertes.
-Terapia familiar: dirigida a introducir una
serie de cambios dentro de la familia y a
mejorar la comunicación y las relaciones
entre sus miembros. Se trata, por otra parte, también de un entrenamiento del joven
dirigido a resolver sus problemas. Asimismo, es muy importante un adiestramiento educativo de los padres; según el Gabinete Médico Psicológico del doctor Juan
Romeu, este entrenamiento ha sido muy
efectivo, hasta el punto de haber disminuido la conducta agresiva y provocativa
de los chicos hasta las mismas tasas de sus
compañeros no problemáticos.
-Terapia de grupo con los compañeros: a
menudo se enfoca a desarrollar y utilizar las
capacidades sociales e interpersonales.
-Medicamentos. No se disponen de fármacos específicos para el trastorno de la conducta. Sí se ha comprobado que la utilización de ciertas técnicas de modificación
de conducta en unión a ciertos medicamentos han alcanzado una modificación
de ciertas conductas agresivas.
Algunos expertos creen que en el desarrollo del trastorno negativista desafiante se
produce una secuencia de experiencias
específicas. Esta secuencia puede iniciarse con la ineficacia por parte de los padres,
seguida de dificultades con otras personas
en posición de autoridad y malas relaciones con los compañeros. A medida que
estas experiencias se intendifican y persisten, el comportamiento oposicionista
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y desafiante se transforma en un patrón
de comportamiento. La detección precoz
y la intervención en las experiencias negativas familiares y sociales pueden servir
para alterar la secuencia de experiencias
que llevan a conductas más negativas y
desafiantes. La detección temprana y la
intervención con habilidades más efectivas de comunicación, de crianza, de resolución de conflictos y de control de la ira
pueden alterar el patrón de comportamientos negativos y disminuir la interferencia del comportamiento negativista y
desafiante en las relaciones interpersona-

les con los adultos y los compañeros, y en
el ámbito escolar y social. El objetivo principal de la intervención temprana es favorecer el crecimiento y el proceso de desarrollo del niño o adolescente que tiene el
trastorno negativista desafiante para mejorar su calidad de vida.
No obstante, la medida más eficaz es su
prevención, realizando una labor preventiva y de intervención precoz, potencializando las habilidades para favorecer la
comunicación entre la familia y los compañeros, controlando las emociones de
enojo y las conductas negativas, etc.

WEBGRAFÍA
HTTP://ES.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/TRASTORNO_DE_
NEGATIVISMO_DESAFIANTE
HTTP://WWW.SEPEAP.ORG/IMAGENES/SECCIONES/IMAGE/_USER_/PS_INF_TRASTORNOS_COMPORTAMIENTO_NEGATIVISTA_DISOCIAL.PDF
HTTP://TRASTORNONEGATIVISTADESAFIANTE.BLO
GSPOT.COM/2007/09/TRASTORNO-NEGATIVISTADESAFIANTE.HTML
HTTP://WWW.PSICODIAGNOSIS.ES/AREACLINICA/T
RASTORNOSDECONDUCTA/TRASTORNONEGATIVISTADESAFIANTEPOROPOSICION/INDEX.PHP
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Los conflictos en el aula
[Ana María Pruaño Radio · 49.028.899-Y]

Con frecuencia, los profesores de Educación Infantil encuentran situaciones de conflicto en los alumnos, ante las que debe
reaccionar. Los conflictos ofrecen un potencial educativo que es preciso aprovechar.
La mayoría de ellos tienen consecuencias
sociales, ya que inciden directamente en
la socialización y convivencia escolar.
En el curso del desarrollo de los niños/as
se operan conflictos intrasubjetivos e interpersonales inevitables, tal que, dichos conflictos también surgen en el aula. En ambas
situaciones el maestro/a debe actuar como
un intermediario que facilite el abordaje
de los conflictos subjetivos del niño y las
dificultades con que tropieza en sus relaciones interpersonales. El aula es un espacio de convivencia que está constituida
por un agrupamiento humano de carácter social y como tal se enfrenta a problemas vinculados a la vida y dinámica de
grupos. Por lo tanto, es un ámbito dónde
se generan frecuentes tensiones y conflictos interpersonales. Cuando algo no marcha los niños/as con frecuencia recurren
a los golpes, las patadas, los mordiscos, los
empujones y los gritos. Estas acciones físicas directas, normalmente dirigidas a otra
persona (niños/as, educador…) hacen
poco por aliviar el problema.
Cuando se produce un conflicto, éste suele ser ocasionado por múltiples motivos y
puede ser derivado de las características
propias del desarrollo de estas edades: egocentrismo, no dominio del nivel de autocontrol, inestabilidad e inseguridad, no
desarrollo de la moral autónoma, reclamo
de la atención del adulto, muestra de la
personalidad (temperamento y carácter),
etc.; así como de la situación familiar: falta de afecto, falta de seguridad por un apego inseguro, adquisición de conductas
inadecuadas, falta de habilidades sociales,
etc. y/o también derivadas por el propio
aula o tutor: organización inadecuada para
trabajar en rincones, no haber clarificado
y marcado correctamente las rutinas, mal
reparto de materiales, entre otros.
Pero, ¿cómo se pueden afrontar estos conflictos? El profesor de Educación Infantil
no ha de tener una visión dramática de los
conflictos y conductas indisciplinadas de
los alumnos y alumnas, sino que ha de
aprovecharlas como situaciones formativas, que pueden ayudarle a conocer mejor
al niño/a y las reacciones de sus compa-

ñeros y clarificar y orientar sus conductas.
Eso exige calma, dominio de la situación
y aplicación de estrategias adecuadas.
Son cuatro los modos más frecuentes de
afrontar los conflictos en Educación Infantil, según demuestra la experiencia, y son
los siguientes: a) afrontamiento no punitivo, se prescinde del castigo y se busca
clarificar y orientar las conductas (por qué
eso no se puede hacer, cómo hay que
actuar...), sobre todo cuando los niños tratan de culpabilizar o acusar a otros; b)
manejo de la voz, gestos o movimientos en
términos no reprobatorios, la dureza de las
expresiones y gestos hay que combinarla
con gestos de aceptación y confianza; un
niño no debe sentirse nunca rechazado,
aunque sea recriminado por su conducta;
c) apartar de una situación o actividad a
uno o varios por su mal comportamiento,
procurando que la separación no les resulte demasiado angustiosa; d) castigo explícito; muchos maestros/as acuden al castigo, con frecuencia, para hacer frente al
mal comportamiento de los niños; hay que
superar la creencia de que el castigo es la
única forma eficaz de resolver una situación conflictiva. Es cierto que no siempre
los castigos consiguen la reacción positiva de los alumnos/as y que sus efectos
negativos son más importantes que sus
consecuencias positivas, las amenazas y
los recursos al temor son siempre rechazables. Existen tres condiciones para justificar un castigo: que el niño/a conozca y
comprenda por qué ha hecho mal al actuar
de esa manera; esto no siempre resulta evidente para el niño; que el niño considere
que el castigo es justo; que quien castiga
sea, pese al castigo, considerado con el
niño y que esté convencido de que el castigo que va a imponer ayudará realmente
al niño a mejorar su conducta.
Muchos de los conflictos de los niños constituyen conductas negativas para la convivencia escolar, como riñas, peleas, insultos,
quitar cosas, no dejar, dominar o tiranizar
a los otros, no trabajar juntos, tener envidia, entre otras conductas. Estas conductas son, por tanto, ocasiones que facilitan
una clarificación y orientación de la realidad por parte del docente: derechos, respeto, colaboración, compañerismo, amistad, ayuda, etc. Desde ahí se puede y debe
ir construyendo la convivencia escolar.
Por lo tanto, la disciplina es fundamental;
y son muchas las estrategias que se pue-

den utilizar para establecer un clima adecuado al trabajo y para prevenir o resolver
los problemas y conflictos: a) que los alumnos y alumnas sepan siempre lo que se
espera de ellos; es decir, los objetivos que
han de lograr en el curso de cualquier actividad; b) que conozcan básicamente cómo
se distribuye el tiempo y las tareas escolares; c) la transición de una actividad a otra
debe ir precedida de la explicación de lo
que se va a hacer, d) los materiales deben
ser presentados por el maestro/a en el
momento adecuado, explicando con claridad su utilidad y uso, es decir, nunca se
debe dejar un material en clase sin saber
qué es y para qué sirve; e) el espacio escolar, la clase y demás dependencias deben
estar cuidadosamente preparados antes
de que lleguen los alumnos; f) que el niño
conozca de forma clara las normas que
rigen la convivencia; cuándo puede o no
hacer determinadas cosas, salir de clase y
pasar a la zona de juegos, etc. ; g) conviene que progresivamente el niño vaya admitiendo, aceptando y participando en la elaboración de normas; h) es muy importante el primer día de clase y los primeros
minutos de cada día, ya que de ello va a
depender en gran parte el trabajo, el clima y las relaciones interpersonales; i) el
maestro/a debe reforzar las conductas
positivas e ignorar e inhibir los comportamientos no deseados; también debe presentar y fomentar conductas alternativas
a las no queridas, así como favorecer la
imitación de comportamientos positivos;
j) la atención personal, individualizada y
equitativa es un buen método para el
fomento de una atmósfera que posibilite
el trabajo y la disciplina escolar; k) no utilizar el castigo habitualmente, si en algún
caso, después de observar las oportunas
cautelas, es necesario, emplearlo haciendo comprender al niño las razones y pasando lo más pronto posible al refuerzo de
comportamientos positivos que debiliten
la conducta no querida. Estas son algunas
de las estrategias que se pueden usar para
evitar posibles conflictos en el aula, aunque existen muchas más, y cada docente
debe elegir y llevar a cabo las que considere más oportunas. La actitud de los
niños/as frente a los conflictos que surgen
indica tanto su nivel de confianza en sí
mismos, como su nivel de integración en
el grupo de los iguales, y esto hay que
tenerlo muy en cuenta.
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Por tanto, abordar el tema de la violencia
en la etapa de Educación Infantil no es sencillo. El principal objetivo de la escuela
infantil, en este campo, es la educación
moral de los pequeños, es decir, que distingan lo que está bien y lo que está mal.
Como docentes, es preciso esforzarse por
solucionar los conflictos que surgen en el
grupo de alumnos/as, sobre todo los que
surgen en el recreo, ya que la violencia es
mayor cuanto más largo o menos controlado es el tiempo de recreo.
La lucha contra la violencia no puede comportar métodos violentos, los castigos perversos no tienen ningún valor educativo,
van contra la dignidad de los niños y, además, sugieren lo que se quiere combatir.
Para combatir la violencia, en esta etapa,
lo mejor es crear y mantener en la clase un
clima de paz, un ambiente cálido, impregnado de afecto y seguridad para los niños,
en el que éstos puedan establecer unas
relaciones positivas con los compañeros
y educadores. Se hace necesario además,
dentro del marco escolar, fomentar el diálogo y la comunicación, la interiorización
de una imagen positiva de sí mismo, el
compartir experiencias y sentimientos, las
actitudes de respeto, la interacción igualitaria, la resolución de conflictos, la cooperación, la formación de grupo y la sensación de comunidad, las formas alternativas de socialización, así como el rechazo de papeles preestablecidos socialmente, como por ejemplo la “ley del más fuerte”. Se intentará, por tanto, crear un marco educativo igualitario e interdependiente, que tienda a afirmar lo bueno que hay
en cada uno/a, a reconocer y valorar las
cualidades, en un intento por compartir
sentimientos y experiencias, por acabar
con el sentimiento de aislamiento que
impide sentirse empáticamente conectado con otros en situaciones de conflicto.
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Evaluación alternativa:
realidad o ficción
[Luisa Calderón Prieto · 32.061.230-N]

Es evidente que los resultados obtenidos
en Educación en nuestro país no son muy
satisfactorios si los comparamos con los
de niños y niñas de las mismas edades
en otros países. Por ello considero conveniente hacer un cambio en la educación en el que tenemos que colaborar
todos los profesionales que participamos
en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los discentes, y tras conocer la evaluación/Diagnóstico alternativo considero que ese cambio puede ser posible.
Evaluación alternativa
En principio me gustaría dejar claro que
evaluación y diagnostico los considero
dos conceptos o procesos que van unidos, ya que encontramos, en ambos, elementos comunes como son la valoración
y análisis, la recogida de información,
ambos procesos nos intentan describir,
explicar, clasificar y predecir, buscando
siempre la mejora del procesos de enseñanza – aprendizaje y orientándonos
siempre para ello.
Para comprobar las ventajas del diagnóstico alternativo podríamos compararlo
con los tipos de evaluaciones o diagnóstico que se han sucedido a lo largo de la
historia educativa.
En un principio existía el diagnóstico Tradicional, en el cuál se centraba en “el niño
con problemas” individualmente, describiendo y categorizando los problemas.
Lo importante eran las deficiencias, el
déficit, se buscaba la homogeneidad y se
basaba por tanto en la clasificación, etiquetaje y selección de los alumnos. Con
este tipo de diagnóstico no se conseguía
mucho, o mejor dicho, no se conseguía
nada bueno, ya que lo que si conseguía
era aislar a esos niños y niñas “con problemas” impidiendo que colaboraron con
el resto de sus compañeros y compañeras. Este tipo de diagnóstico media el rendimiento con test de inteligencia, lo cual
no es muy adecuado ya que es imposible
medir con ellos si se han conseguido las
competencias básicas que nos marca
nuestra legislación vigente, por ejemplo.
A partir de 1960, surge otro tipo de diagnóstico, llamado Prescriptivo, lo que
supone alguna mejoría con respecto al

anterior ya que incorpora la intervención
educativa, uniendo el diagnostico con la
enseñanza, utiliza principalmente: los test
de subhabilidades, que considera las destrezas y habilidades del sujeto como base
y prerrequisito para alcanzar las habilidades académicas, y el análisis de tareas, que
mide las habilidades de los alumnos en
relación a unos criterios y no ya tan estrictamente a normas.
En mi opinión este tipo de diagnóstico,
aunque no avanza mucho, si supone una
mejoría, ya que identifica al niño/a con
dificultades, y lo deriva al especialista, el
cual diseña una intervención y tras llevarla a cabo realiza una evaluación o diagnóstico, mientras que en el diagnóstico tradicional no se intervenía, acaso en el diagnostico tradicional ¿importaban las causas? Sinceramente no lo creo, y al menos
con el prescriptivo ya se está interviniendo e interesándose por las causas.
Pero aunque suponga un avance, gracias
a la intervención, tiene bastantes críticas,
con las cuales personalmente estoy de
acuerdo, ya que no está enfocado a todo el
alumnado, utiliza test estandarizados, en
la mayoría de ocasiones confunde intervención con terapia por lo que posee un
carácter médico-clínico, interviene en el
déficit pero al no tener en cuenta las características de la persona en cuestión, no
intervienen en el individuo en sí mismo,
se suele centrar en el aprendizaje puramente académico basándose principalmente en el éxito, y todos nosotros sabemos que actualmente aun ocurre estos
casos, podemos verlos en algunos de los
niños y niñas más afectados de nuestro
centro, que en ocasiones nuestro principal
objetivo es que alcancen esos objetivos académicos que consideramos más importantes, priorizando lo que no deberíamos.
Tras el diagnóstico prescriptivo, nos encontramos finalmente con el alternativo, lo
cual supone dar un paso más hacia el logro
de resultados significativos. Con este tipo
de diagnóstico/evaluación, se aborda la
comprensión de la realidad globalmente,
valorando y tomando decisiones, mejorando el proceso, ya que se comienza a
tener en cuenta además del niño o niño,
el ambiente en el que viven. Tiene en cuenta la forma en la que el alumnado apren-
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de. Por todo ello mes gustaría que todos
mis compañeros y compañeras del centro
valorasen las ventajas que nos presenta
una evaluación/diagnóstico alternativo,
entre las que puedo destacar:
-Que con la evaluación alternativa la evaluación se convierte en una parte del contenido curricular de aprendizaje. Es necesario que el alumno aprenda a evaluar desde una perspectiva objetiva y valida.
-Con la evaluación/diagnostico alternativo toma gran importancia la autoevaluación, ya que desaparece la evaluación técnica centrada en directrices estándar y aparece evaluación participativa y consensuada, la cual es una fuente rica de aprendizaje para todos los niños y niñas.
-Nos centramos en el aprendizaje compartiéndolo siempre el profesor y alumno en
sí mismo, de este modo la evaluación dejaría ya de ser un control externo que realiza normalmente el profesor.
-Tendríamos por tanto una evaluación
multicultural y no uniforme, preocupándonos por el proceso de aprendizaje y no
solo por el resultado.
Con respecto al diagnóstico alternativo,
mencionar también que se basa en las
aportaciones del constructivismo y del
enfoque ecológico.
Del constructuvismo, yo destacaría principalmente, la importancia de conocer
como el alumno/a construye su propio
aprendizaje. Se plantea lo que alumno hace,
lo que puede llegar hacer y lo que hace con
ayuda mediada. Para ello tenemos las teorías de Piaget por ejemplo. También tomamos de Vigotsky y Bruner entre otros, la
importancia de las interacciones que se
producen en el proceso de enseñanza –
aprendizaje, las interacciones reales. Tenemos que tener presente un curriculum real
del aula, y no uno homogéneo uniformado. El papel del profesor como mediador,
asesor, investigador en una intervención
continua. Como Psicopedagogos/a tenemos que tener claro que tanto el profesor/a
como nosotros mismos orientamos y asesoramos, nunca imponemos nada.
Con respecto al enfoque ecológico tenemos que tener en cuenta que el aprendizaje se desarrolla y está determinado por
diversos contextos. Por lo que el aprendizaje, en gran medida, es consecuencia de
los contextos y situaciones en que están
inmersas las personas.
Contamos con numerosas estrategias que
nos ayudarían a poner en marcha la evaluación alternativa, algunas de las que me
gustaría que utilizásemos en nuestro centro son las siguientes:

-El portafolio: Es una colección colectiva,
deliberada y variada de los trabajos de
estudiante donde se reflejan sus esfuerzos,
progresos y logros en un periodo de tiempo y en un área específica. Es una estrategia muy útil ya que es compartida por
todos los implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
-El diario reflexivo: Es muy útil para desarrollar habilidades metacognitivas. Consiste en reflexionar y escribir sobre el propio proceso de aprendizaje. Tengo que
señalar, que muchos maestros/as que he
comenzado a utilizar el diario reflexivo con
algunos alumnos/as se han sorprendido
bastante, ya que los resultados han sido
muy satisfactorios, ya que me han proporcionado una información que apenas me
había parado a cuestionar.
-El mapa conceptual: creo que todos los
conocemos, son diagramas que representan las relaciones entre conceptos generales y específicos de una materia reflejando la organización jerárquica entre ellos.
Llevo años utilizándolo con mi alumnado
y os puedo confirmar que favorece el desarrollo organizado y funcional de los conceptos claves de una materia o disciplina,
por lo que os ánimo a que lo utilicéis.
Hoy en día, contamos además, con las
pruebas evaluación de diagnóstico, las
cuales pretenden no quedarse solo en la
determinación del grado de aprendizaje y
desarrollo de competencias que ha alcanzado el alumnado, proporcionando información rigurosa y fiel a todos los agentes
educativos para poder introducir cambios
y mejoras. La evaluación nos debe permitir visualizar los productos, los procesos y
los contextos de aprendizaje. Personalmente pienso que la utilización de estas
pruebas de evaluación tiene sus ventajas
pero también muchos inconvenientes.

los resultados de la evaluación deben concordar con el rendimiento de los alumnos
y la enseñanza debe brindar a los alumnos la posibilidad de aprender y adquirir
los conocimientos y destrezas. Para ello,
tanto el alumno como el profesor seremos
agentes activos dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, ayudándonos, de
determinadas estrategias pedagógicas
como pueden ser el portafolio, el diario
reflexivo o los mapas conceptuales. Así,
nuestros alumnos y alumnas, serán capaces de responder a las necesidades de la
sociedad actual.
Ahora bien, coincidiendo con el título del
presente artículo les preguntaría a todos los
leéis, ¿Es la evaluación alternativa realidad
o ficción?, cada uno tendremos nuestra propia opinión, claro está, pero tiene numerosas ventajas para el proceso de enseñanza
– aprendizaje y solo sabremos si es de verdad una realidad, llevándola a cabo e intentando entre todos cooperar para el desarrollo de una educación de calidad.
Personalmente pienso que la evaluación
alternativa nos ayudaría en muchos aspectos tantos al profesorado como al alumnado, ya que nos enfocaríamos en documentar el crecimiento del individuo en cierto
tiempo, en lugar de comparar a los estudiantes entre sí, enfatizaríamos la fuerza
de los estudiantes en lugar de las debilidades y considerar los estilos de aprendizaje, las capacidades lingüísticas, las experiencias culturales y educativas y los niveles de estudio. Aspectos que aunque parezcan que se persiguen en cualquier centro,
tenemos que reconocer que en el nuestro
no lo estamos consiguiendo y por ello tenemos que colaborar para cambiar esto.
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Conclusión
En mi opinión creo que es muy importante que entre todos llevemos a cabo un sistema donde el alumno alcance metas significativas y preestablecidas, teniendo
cuenta los objetivos importantes del aula,
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[Carlos Antonio González Mancera · 74.848.698-M]

Nuestra sociedad demanda un determinado tipo de hombre/mujer en el futuro, capaz
de tomas decisiones, trabajar en equipo,
resolver conflictos, adecuarse a los cambios, controlar sus emociones, saber comunicar sus necesidades. En ese sentido, es
necesario desarrollar en nuestros alumnos
las habilidades sociales que permitan desarrollar estas tareas satisfactoriamente.
Los docentes no podemos olvidar la
importancia de estos temas a desarrollar
en el proceso de educación de los niños y
adolescentes. La intención de trabajar este
tema es animar a los docentes a abordar
“estas áreas del ser humano desde las asignaturas que impartimos, pues nosotros
somos un modelo para nuestro alumnado. Más allá de los propios psicólogos o
terapeutas, el desarrollo de estas habilidades debe ser asumida por todos los sectores que integran la comunidad educativa.
Las habilidades sociales tanto del profesorado como del alumnado ayudan a prevenir o abordar los conflictos que se den
en el aula o en un centro, ya que permiten
una mejor comunicación de las necesidades de cada una de las partes, un mayor
respeto y el hallazgo de soluciones a los
conflictos, evitando que éstos se enquisten y dañen las relaciones de convivencia
entre profesor-profesor, profesor-alumno
y alumno-alumno.
Al profesorado le permite manejar la clase con más confianza al disponer de más
recursos para dirigirse al alumnado, y favorecer un clima de aula propicio al aprendizaje, menos centrado en controlar las
conductas de tipo disruptivo que lo trastornan y le crean insatisfacción al enseñar.
Las habilidades sociales se pueden trabajar en sí mismas, en espacios y tiempos
determinados dentro del centro escolar
como un aspecto más dentro del currículum o bien, dentro del aula; trabajar ante
dificultades de los procesos de aprendizaje y del clima de convivencia. Hay quien
cree que incluirlas en forma de programa
de entrenamiento no resulta efectivo porque pueden provocar el rechazo de los
docentes al desligarlas de su quehacer diario y de los intereses de los alumnos.
Mi intención es ofrecer un planteamiento
de las habilidades no sólo como una materia a impartir específicamente en la clase
de tutoría sino, que se traspase y trabaje
de forma integrada con los objetivos y contenidos académicos aprovechando cualquier momento. El profesor consciente de
su papel como modelo de conducta de sus
alumnos debe potenciar de forma especí-

Las habilidades sociales
fica la formación en habilidades sociales
de sus grupos de alumnos, para que ésta
sea parte de su formación como seres
humanos y les permita desarrollarse positivamente en la sociedad.
Debemos recordar que las habilidades forman parte de la persona, nos ayudan a
relacionarnos más satisfactoriamente, a
sentimos a gusto.
Todos sabemos como docentes que determinados problemas de comportamiento
de un alumno/a pueden interferir en su
desarrollo como persona, además del bloqueo e interrupción que se produce sobre
el proceso de enseñanza y aprendizaje de
él mismo/a y el de sus compañeros de clase, esto unido al sentimiento de frustración
y de desánimo que en determinados docentes pueden acarrear estas malas conductas.
¿Quién no ha sentido alguna vez, al enfrentarse a una clase, miedo, tensión, apatía,
mala comunicación, relación errónea con
los alumnos o con los compañeros, desmotivación...? Y ¿cómo hemos resuelto estas
situaciones, qué recursos hemos utilizado?,
¿han sido todos lo satisfactorio que esperábamos? ¿Cómo los puedo enseñar? El profesorado preocupado por los problemas de
disrupción y de manejo del aula puede, a
través de sus habilidades, potenciar un clima adecuado al aprendizaje. Siguiendo a
Trianes (1997), éstas son las cualidades que
ayudan a prevenir la disrupción:
-Demostrar respeto y educación al alumno.
-Valorarlo individualmente.
-Ayudarlo en sus problemas personales.
-Ayudarlo en sus problemas académicos.
Teniendo en cuenta estas pautas, se favorece un ambiente de clase más positivo.
Éstas son condiciones previas para que el
alumno pueda sentirse identificado con el
trabajo escolar, seguro de ser valorado por
sí mismo y motivado a participar y aprender. Un ambiente cooperativo ayuda a una
mejor relación entre compañeros, lo que
permite tomar acuerdos respecto a la clase, y favorece la toma de decisiones responsables.
La inclusión de las habilidades en las diferentes áreas, grupos de clase o centros no
se puede realizar de una forma arbitraria;
hay que tener en cuenta cada centro y el
tipo de alumnado que se encuentra en él.
Las habilidades se pueden trabajar individualmente, cuando un alumno/a no tiene un comportamiento adecuado o su
nivel académico no corresponde a su nivel

intelectual, pero lo ideal es desarrollarlas
con el grupo clase, para lograr una formación más amplia en conducta, actitudes y
valores, como bien dicen Trianes y Muñoz
(1997). Hay que recordar que el docente
puede desarrollarla, en su clase independientemente de la materia que imparta:
“haz lo que veas, no lo que diga”.
Podemos distinguir los siguientes elementos que integran el conjunto de habilidades sociales:
Componentes conductuales:
* Componentes no verbales:
-La mirada.
-La sonrisa.
-Los gestos.
-La expresión facial.
-La postura corporal.
-El contacto físico.
-La orientación corporal.
-La distancia/proximidad.
-La apariencia personal.
* Componentes paralingüísticos:
-La latencia de respuesta.
-La voz: volumen, timbre, claridad-,
tono/inflexión, velocidad, tiempo de respuesta, fluidez, acento...
* Componentes verbales:
-El habla: componentes básicos.
-Hablar en público.
-La conversación: componentes básicos y
habilidades.
-Los saludos, presentación y expresión de
cortesía y amabilidad.
-Iniciar, mantener y terminar la conversación.
-Hacer amigos: iniciaciones, juegos, invitación, ayuda, cooperación…
-Aceptar una crítica justa.
-Rechazar una crítica injusta.
-Pedir y conceder favores.
-Solicitar cambios de conducta.
-Hacer preguntas.
-Escucha activa.
-Pedir disculpas.
-Defender los propios derechos.
-Respetar los derechos de los demás.
-Autorrevelaciones.
-Tomar decisiones.
-Reforzar al interlocutor (hacer cumplidos).
-Aceptarlos refuerzos sociales (recibir cumplidos).
-Ponerse en lugar del otro (empatía).
Componentes cognitivos:
* Habilidades de percepción social:
· Formalidad.
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Componentes fisiológicos:
* Manifestaciones psicofisiológicas:
· Tasa cardiaca.
· Presión sanguínea.
· Relajación.
· Respiración.
· Respuestas electrodermales.
· Respuestas electromiográficas.
Afectivo-emocionales.
· Expresión de emociones.
· Control de la ansiedad. Habilidades de
relajación.

· Calidez.
· Privacidad.
· Familiaridad.
· Restricción.
· Distancia.
* Variables cognitivas de la persona:
-Objetivos y motivación.
-Competencia cognitiva: solución de conflictos.
· Identificar conflictos interpersonales.
· Buscar soluciones.
· Anticipar consecuencias.

· Seleccionar y evaluación de soluciones.
-Constructos personales.
-Expectativas personales.
-Locus de control.
-Valores subjetivos de los estímulos.
-Autocontrol:
· Autoinstrucciones.
· Autoobservación.
· Autoevaluaciones.
· Autoconcepto.
· Autoestima.
· Autoverbalizaciones.

[Sabina María González Espinosa · 75.882.186-B]

Propuesta didáctica:
la creatividad

La imaginación, según Vigotsky, es la facultad que reelabora y combina los elementos
que surgen de la experiencia, aquella facultad que constituye la base de la creatividad
humana. La creatividad infantil es producto
de múltiples combinaciones y asociaciones
mentales; se nutre de ficciones inventadas por él mismo o contadas por el adulto.
La creatividad se manifiesta en todas las
expresiones infantiles, tanto en actividades
de recreación como en las aportaciones personales. Cada actividad creativa genera nuevas actividades en las que se mezclan la realidad y la fantasía.
Debido al carácter globalizador de la etapa
de Educación Infantil este aspecto del desarrollo del alumnado de 0 a 6 años viene recogido de una manera u otra a lo largo de los
objetivos generales que prescribe el decreto
428/2008 del 29 de julio el cual establece las
enseñanzas para esta etapa; aunque podemos relacionarlo de manera más directa con
el objetivo f): Representar aspectos de la realidad vivida o imaginada de forma cada vez
más personal y ajustada a los distintos contextos y situaciones desarrollando competencias comunicativas en distintos lenguajes y formas de expresión.
Considero de tal importancia el tratamiento
de la creatividad en la etapa del desarrollo de
0 a 6 años que expongo a continuación una
propuesta didáctica, a modo de ejemplo, para
llevar a cabo con niños/as de 5 años de edad.
Objetivos
Los objetivos generales los voy a concretar
en otros más cercanos a nuestra realidad,
dándoles una redacción más significativa:
-Inventar historias, cuentos, finales…
-Imaginar distintas utilidades de elementos
cotidianos.
-Dar distintas soluciones.
-Personalizar algún material propio con sus
ideas.
Contenidos
Los objetivos planteados se van a trabajar a

través de los siguientes contenidos pertenecientes a las diferentes áreas de experiencia:
-Cuentos y narraciones
-Dibujos
-Canciones
-Imaginación de historietas
-Comprensión de la diversidad de soluciones, utilidades o ideas.
-Interés por la originalidad
-Disfrute con los juegos de imaginación
Metodología
El aula estará organizada en rincones donde
se llevarán a cabo actividades libres mediante la introducción de un material motivador,
por lo que estas actividades van a favorecer
la imaginación. Además, éstos se alternarán
con los talleres donde tendrán lugar actividades creativas.
Contaremos con la colaboración de las familias mediante la aportación de material variado en el taller de disfraces, dramatización,
reciclaje... y participando en la elaboración
del cuento viajero.
Actividades
Juegos:
-“Comité de sabios”, el docente expone un
problema cualquiera y el alumnado busca
soluciones; ej. ¿qué pasaría si no tuviésemos
culete?, ¿cómo nos sentaríamos?...
-“Juego de las construcciones”, hacemos diferentes edificios, torres, toda clase de construcciones…
-“Juego de títeres”, dramatizamos distintos
roles con títeres y marionetas, inventamos
historias fantásticas.
-“Juegos de plastilina”, creaciones libres…
-“Juego de las rimas”, decimos palabras, frases que terminan igual.

Talleres:
-Taller de dramatización: aprendemos una
canción, la dramatizamos, nos disfrazamos
para representar la canción con el material
que tenemos en el baúl de los disfraces.
-Taller de reciclaje; el reciclaje es potenciador de la imaginación y el pensamiento
divergente: elaboramos un reloj o un gorro
con un plato de papel, unas maracas con
vasos de yogur y arroz…
-Taller del cuento: Podemos trabajar las diferentes técnicas descritas por Giani Rodari en
su libro “Gramática de la fantasía” como son:
inventamos un nuevo final al cuento que ya
conocemos, o le introducimos un personaje
nuevo y cambiamos la historia, hacemos una
ensalada de fábulas, imaginamos una historia de algún objeto encontrado en la calle, elaboración de un cuento a partir de mutantes,
para crear el mutante, dibujamos a nuestro
personaje, le cortamos la parte que menos
nos guste, la intercambiamos con nuestro
compañero y se lo pegamos al personaje, etc.
-Taller de música: inventamos canciones para
distintos eventos, excursiones, carnavales y
otras fiestas.
Como conclusión, creo que es importante,
para fomentar la creatividad, que demos a
los alumnos cierta libertad para la elaboración de las actividades, les demos confianza
en sus posibilidades, se sientan confiados y
seguros de que sus iniciativas son importantes, que nos interesan, que no importa equivocarse, que todo es fantástico; ello le ayudará a crear, inventar o idear si no tienen miedo a ningún tipo de sanción o regañina por
lo que la actitud del docente ha de ser abierta con una mirada amplia…
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[Lourdes Navas Risco · 75.757.254-S]

El termino educación se refiere al acto de
trasmitir los conocimientos de una generación a otra, desde los comienzos de la
humanidad como una agrupación de seres
humanos con la capacidad de pasar sus
conocimientos a través de las sucesivas
generaciones, podemos hablar de una
especie con el intelecto necesario y suficiente para permitir su propio crecimiento. Pero, ¿qué ocurre cuando dicho intelecto se encuentra obstaculizado para
adquirir determinados conocimientos?
La integración y la inclusión a la vida escolar y social de niños y niñas en condición
de discapacidad intelectual lleva consigo
desafíos importantes. Se trata, por supuesto, de un reto cultural y de transformación
de las actitudes, los temores y, muchas
veces, las prevenciones ante la diferencia,
ante las limitaciones o frente la excepcionalidad. Pero no es sólo una cuestión de
actitudes y de aceptación de la diferencia.
No se trata sólo de garantizar la presencia
o la inserción de estudiantes en condición
de excepcionalidad o de discapacidad en
las aulas regulares. Se requiere ir más allá
y avanzar en la construcción y discusión
de criterios de ingreso, de procesos de flexibilización curricular, de elaboración y
puesta en marcha de Proyectos Educativos
Personalizados y de avanzar en la construcción de un conjunto de estrategias que realmente permitan que tales escolares ejerzan su derecho a acceder al conocimiento
y la cultura y, sobre todo, a que través de la
educación, puedan fortalecerse en tanto
ciudadanos y personas autónomas.
Nuestro sistema educativo actual, y las
leyes vigentes que lo conforman, como son
la LOE, la LEA, la Ley de Atención a la diversidad entre otras, persiguen los mismos
principios: normalización, integración, flexibilización e inclusión social y escolar, y
como objetivo esencial “conseguir el desarrollo integral de todas las personas”.
Según el Artículo 73 de la Loe, los alumnos con Necesidades Educativas Especiales (ACNEE), son aquellos que requieren
durante un período o a lo largo de su escolarización, determinados apoyos y atenciones específicas educativas derivadas de
su discapacidad o trastorno general de la
conducta. Es por ello que, el Decreto
147/2002 de 14 de Mayo, por el cuál se
regula la atención educativa de los alumnos con NEE derivadas de sus capacidades personales establece las modalidades
de escolarización para estos alumnos:
1. Centro Ordinario a tiempo completo en
el Aula Ordinaria, desarrollando el Currícu-

Integración e inclusión
escolar de los alumnos
con deficiencia mental

lo Ordinario con adaptaciones de acceso.
2. Centro Ordinario a tiempo parcial en el
Aula Ordinaria, desarrolla el Currículo
Ordinario con adaptaciones curriculares
significativas o no significativas.
3. Aula de Educación Especial o Centro de
Educación Especial, cuando presentan
otras discapacidades asociadas, o bien,
cuando el Centro Ordinario no dispone de
los recursos para satisfacer las necesidades de estos alumnos.
Para que los alumnos con NEE gocen de
una respuesta educativa de calidad, es
necesario proporcionarles una adecuada
intervención, para responder satisfactoriamente a sus necesidades, y nuestro sistema educativo lo permite a través de los
cuatro Niveles de Concreción Curricular:
1. Primer Nivel: Diseño Curricular Base.
En él, se recogen una de las medidas de
atención a la diversidad, la Adaptación
Curricular, como consecuencia de un
currículo abierto, único y flexible.
2. Segundo Nivel: Plan de Centro. Es la
adaptación del DCB a las características
de la zona donde se ubica el centro, así
como a los alumnos que asisten a él.
3. Tercer Nivel: Programación de Aula. Es
la concreción del Proyecto Educativo (uno
de los elementos del Plan de Centro), a las

características particulares de una clase,
adaptando la metodología a sus necesidades.
4. Cuarto nivel: Adaptación Curricular.
Cuando las medidas anteriores no son suficientes para algunos alumnos. Es, cuando
el Sistema Educativo, permite adaptar el
Currículo a las necesidades de un alumno
en particular.
La integración de los alumnos con Deficiencia Mental ha supuesto un reto muy
importante para todos los miembros de la
comunidad educativa. Pero, este reto va
mucho más allá, con el principio de “inclusión”, que recoge la LEA, donde todos los
alumnos se encuentran dentro del Sistema Educativo, con lo cual, no habrá que
integrarlos. Si se ofrece una respuesta educativa adecuada a estos alumnos, podremos alcanzar el objetivo fundamental de
nuestra legislación vigente: “Alcanzar el
desarrollo integral de todas las personas”.
BIBLIOGRAFÍA
GARCÍA VIDAL, J. Y GONZÁLEZ MANJÓN, D. (1999):
DIFICULTADES DE APRENDIZAJE E INTERVENCIÓN
PSICOPEDAGÓGICA
PÁGINAS WEB DE EDUCACIÓN.
STAINBACK, S. Y STAINBACK, W. (1999): AULAS
INCLUSIVAS. NARCEA. MADRID.
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Apoyo a la integración
[Carlos Antonio González Mancera · 74.848.698-M]

Profesorado de Apoyo a la Integración.
Funciones y organización
El maestro de apoyo a la integración es el
encargado de prestar su atención profesional a aquel alumnado con necesidades
educativas especiales que está integrado
en aulas ordinarias. Su tarea primordial
consistirá en proporcionar a dichos alumnos el refuerzo educativo necesario para
la conclusión con éxito de su proceso educativo. Suele ser un maestro especialista
en Educación Especial que forma parte de
una plantilla del Centro. Eran profesores
de Educación Especial con grupos de
alumnos a tiempo completo. Estas aulas
se convirtieron en aulas de apoyo a la integración por las demandas sociales y las
corrientes de integración que empezaban
a extenderse en nuestros Centros.
Se proponían metas comunes a las de las
aulas ordinarias en el sentido de conseguir
una autonomía social y personal, con una
capacitación que posibilitara para una vida
independiente y su incorporación a la
sociedad, al no lograr siempre estas finalidades evidenciaron sus límites, sobre
todo al intentar hacerlos adultos responsables capaces de desenvolverse socialmente. No lograron los objetivos para los
que las crearon. Ante este problema las
aulas empiezan a transformarse en aulas
de apoyo y sus profesionales en profesores de apoyo a la integración. No tienen
grupo propio y atienden a alumnos que
continúan de forma ordinaria en el grupo
y aula a los que pertenece.
Se trata de una modalidad de apoyo, donde el alumno se separa un tiempo de su
clase ordinaria, para recibir, individualmente o en pequeño grupo, atención en
aquellas áreas que el alumno necesita bajo
la responsabilidad de profesores de apoyo.
Funciones
Sus funciones son las siguientes:
· La realización, junto con el tutor, de las
adaptaciones curriculares necesarias para
alumnos y alumnas de Educación Primaria con necesidades educativas especiales.
· La elaboración de programas generales,
adaptados o de desarrollo individual que
se requieran para la correcta atención del
alumnado que lo necesite.
· El seguimiento de esos programes en cada
uno de los alumnos que lo necesiten.
· La realización de los aspectos concretos
de los programas que requieren una aten-

ción individualizada o en pequeño grupo,
dentro o fuera del aula.
· La orientación a los maestros tutores del
alumnado atendido en lo que se refiere al
tratamiento educativo concreto del mismo; así como aquella otra de carácter preventivo de posibles dificultades que pudieran surgir en el resto del alumnado.
· La elaboración del material didáctico.
· La colaboración con el maestro tutor del
aula en la orientación a los padres y madres
de los alumnos que atienden, con vista a
lograr una participación activa en el proceso educativo de sus hijos.
El maestro de apoyo a la integración podrá
prestar sus servicios con carácter fijo en
su centro o con carácter itinerante en los
centros que se le encomiende.
La mayor parte del programa de integración debe desarrollarse dentro del aula y
con todo el grupo. El modelo de organización implicará por tanto, un planteamiento de actividades que pueden ser abordadas a diversos niveles del alumnado.
Entre las actividades que, debido a sus
peculiaridades, se desarrollarán fuera del
grupo se incluirán: tratamiento logopédico, rehabilitación física a cargo de profesionales con la debida cualificación, determinados programas de atención, programas de estimulación.
En el trabajo de estos profesionales existe
el problema de donde trabajar con el niño
con necesidades educativas especiales, si
bien dentro o fuera del aula. De acuerdo
con la legislación actual, siempre que sea
posible, es conveniente optar por realizar
el apoyo dentro del aula ordinaria, con los
compañeros y el tutor. En este caso el profesor de apoyo es un profesor más de la
clase y su función suele ser la de apoyo a
los alumnos integrados, individualmente
o en pequeño grupo en sesiones diarias o
semanales. De esta manera el profesor
puede trabajar íntegramente con el niño
a la vez que ayuda también a los demás
alumnos.
La razón principal por la que se prefiere el
apoyo dentro del aula es porque, de ese
modo, el profesor de apoyo muestra sus
habilidades y sus técnicas a los otros profesores, a los tutores que aprenden de él
para posteriormente poder aplicarlas.
Aunque existen todos los beneficios señalados anteriormente, también hay alguna limitación como puede ser la de que hay dos profesores en el aula y esto no resulta fácil, se

pueden producir conflictos, ya que muchos
profesores sienten una situación de intromisión por parte del que entra en su clase.
Cuando no se pueda realizar el apoyo dentro del aula, éste se llevará a cabo fuera de
ella, en un aula específica. La legislación
actual indica, como se hizo mención anteriormente, que la mayor parte del programa debe realizarse dentro del aula y con
todo el grupo, pero establece algunas situaciones y necesidades en las que se deberá
realizar el apoyo en un aula específica.
En otras ocasiones tampoco es posible realizar el apoyo dentro de la clase por ser un
solo profesor de apoyo para bastantes clases, por lo que es necesario formar grupos
con alumnos de diferentes aulas y un nivel
semejante con objeto de desarrollar programas de lecturas, cálculo...
Recibirán apoyo los centros, los profesores, los alumnos y a las familias con un contenido diferente. Se reforzaran los siguientes aspectos:
· Autonomía personal y social. Sería el principal objetivo de todos los
alumnos y
será un aspecto esencial a la hora de planificar otros aprendizajes posteriores. Se
trata de potenciar la adquisición de habilidades que, si no son conseguidas por el
niño, deberá realizarlas otra persona.
· La comunicación. Se deberá lograr como
objetivo prioritario, ya sea verbal o no y en
los casos en los que ésta sea imposible, se
trabajará coordinadamente con la familia
para empezar por la utilización de juguetes adaptados, pasando por los comunicadores de dos casillas y llegar a los sistemas aumentativos de comunicación.
· Técnicas instrumentales. Es la clave de
todos los conocimientos. Será esencial
detectar donde aparecen sus dificultades
para proporcionarles situaciones que faciliten la superación de estos.
· Los hábitos de trabajo. Es el segundo
aspecto formativo al que se debe dedicar
el apoyo escolar.
· Las técnicas de trabajo. No deben olvidarse, sobre todo, cuando nos referimos a
alumnos de la E.S.O.
· Los conocimientos del área. Se prioriza:
probabilidad de adquisición, significación,
variabilidad, preferencias personales, adecuación a la edad cronológica, transferencia, ampliación de ámbitos.
Para terminar, podemos decir que al
menos en nuestro país, estos profesores,
han de ser considerados como los principales agentes de cambio en la adopción
de la integración en las escuelas, aunque
en realidad lo más importante son sus funciones, no su figura.
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[Ariana Nieto Ballesteros · 79.023.749-G]

Gallego y Gallego (2004), “educar en actitudes interculturales significa dar a los
niños puntos de vista no racistas, favoreciendo la predisposición afectiva positiva
hacia personas de diferentes culturas y proporcionándoles la posibilidad de que
manifiesten conductas tolerantes, respetuosas y solidarias”.
La multiculturalidad es un hecho que está
cada vez más presente en nuestras escuelas. Debe ser, por ello, una variable pedagógica a tener en cuenta como factor que posibilita el intercambio, la interacción, el enriquecimiento y la apertura de los miembros
del grupo, es decir, la interculturalidad.
Una vez más el importante papel de la Educación Infantil como compensadora de
posibles desigualdades. Para que la diversidad étnica y cultural se transforme en
algo enriquecedor es preciso respetar la
diversidad y promover el intercambio para
conseguir pasar de una sociedad multicultural a otra intercultural.
La escuela es el primer lugar donde ocurren los cambios que experimentan los
niños y niñas, es donde se vive la primera
experiencia de adaptación a una nueva cultura y donde se recibe la aceptación o no
de su especificidad. Es también donde el
niño/a sufre las primeras contradicciones
entre su propia cultura y la mayoritaria
que representa la escuela. Aquí se produce la primera sensación de ser diferente.
La Educación Intercultural debe trabajarse con los alumnos de infantil aprovechando cualquier actividad, para desarrollar en
la medida de lo posible, contenidos que
propicien la creación de lazos entre las distintas culturas. En muchas ocasiones, los
maestros de esta etapa desconocemos la
manera de intervenir para afrontar una
realidad, que si no está ya presente en su
propia aula, se encuentra merodeando en
las proximidades del centro escolar.
La educación multicultural así como la
atención a la diversidad constituyen los
pilares fundamentales del sistema educativo. La labor tutorial del docente supone
una fuente importante de información,
formación y ayuda para las familias y el
propio alumnado, con el que se pretende
una educación común basada en la igualdad de oportunidades y atención a las individualidades que permitan un desarrollo
armónico e integral del niño/a y de la
socialización del grupo-clase.
Pero, ¿cómo trabajar la multiculturalidad?
La atención a la diversidad o multicultural dentro de un mismo aula, se debe
empezar a trabajar desde la primera reu-

La multiculturalidad
en Educación Infantil
nión de tutoría llevada a cabo a principio
de curso. Dentro de esta reunión previo
acuerdo a nivel de ciclo y centro, se ha de
destacar aspectos relacionados con la educación multicultural (ventajas que se tienen dentro de un mismo aula al tener
niños/as de otros países o religiones, enriquecimiento de ello en cuanto a vocabulario, costumbres, respeto hacia las diferentes culturas) y aspectos relacionados
con las características del grupo-clase
(número de niños/as, edad, distribución
de la clase entre otros).
El ambiente juega un papel fundamental
para llevar a cabo dichos encuentros con las
familias debiendo ser éste acogedor y distendido, lo que hará más fácil el intercambio de información. En este sentido, como
estrategia principal, el docente realizará el
contacto con las familias, por separado,
abundándose de un dialogo informal y cordial. Con este primer contacto el docente
pretende obtener toda la información del
niño/a y de su entorno familiar y afectivo,
tales como, costumbres que tienen, conocimientos que poseen, habilidades motrices del niño/a, nivel de socialización con
sus iguales, fiestas que conocen, apego, etc.
El docente tras esperar un tiempo prudencial hasta haber tenido información y contacto con todas las familias, sería conveniente realizar una reunión de grupo con
el objeto los padres y madres del alumnado se conozcan entre sí.
En la sesión informativa con las distintas
familias se debe dar una visión importante de lo imprescindible que es la cooperación familia - escuela para el desarrollo
integral del alumnado y la tarea conjunta
que se inicia.
Se destaca la riqueza que supone para el
grupo clase contar con niños/as procedentes de otras culturas para el aprendizaje de
costumbres distintas a las nuestras siendo igual de respetadas, tipo de alimentación, danzas típicas de sus países, canciones populares, maneras de expresarse, etc.
Se abordaran aspectos relacionados con las
normas de convivencia del centro, tales
como, la importancia de la puntualidad para
no interrumpir la dinámica del aula, entradas y salidas, control de la falta de asistencia, así mismo, dentro de la jornada escolar se abordaran también aspectos tales

como, las rutinas que se pretender seguir
en la clase, juego cooperativo, importancia
de la atención, como organizar el material
tanto el de la clase como el del propio
niño/a, y muy fundamental hacer hincapié
en recoger todo lo que hayan utilizado.
Para que todo eso función y tenga su fruto, el docente hará saber a las familias la
importancia de continuar todos estos
aprendizajes en sus casas.
La metodología que se ha de llevar a cabo
en clase será de carácter globalizador, lúdico, manipulativo, participativo, así como
partir de las necesidades y conocimientos
que los niños/as poseen, ya que así se despierta en ellos/as el interés y la curiosidad.
Las actividades a realizar con los alumnos
de Educación Infantil, para fomentar la
interculturalidad en estas edades tan tempranas, dependen en gran medida de un
alto grado de adaptación y fantasía por
parte de los maestros. Las historias, los
cuentos, la música, etc., son estrategias
que se pueden utilizar en el trabajo intercultural, pero el éxito que se llegue a obtener no va a depender del empleo de dichas
estrategias por sí mismas, sino del “enganche”, la llamada de atención, que desde el
principio se consiga en los alumnos. Por
otro lado, la maestra o el maestro de Educación Infantil es junto con la familia el
agente socializador por excelencia.
La Educación Intercultural está inevitablemente ligada a la educación en valores. Las
actitudes ligadas a determinados valores
se aprenden desde pequeños. En este sentido es posible e interesante empezar a educarlas desde la Educación Infantil “El modo
en que se lleven a cabo los primeros contactos afectivos y psicosociales con la diversidad determinarán el umbral crítico de aceptación de lo diferente” (francesc Carbonell i
Paris. Inmigración: Diversidad cultural, desigualdad social y educación. 1995 MEC).
Porque todos somos diferentes desde todos
los puntos de vista, también desde el cultural: lo que tenemos, sabemos, sentimos y
queremos, nuestras experiencias y la forma
de ver el mundo son diferentes en cada caso.
-Porque la educación intercultural no es
necesaria sólo para los “diferentes” sino
para todos, también, y sobre todo, para las
mayorías. Conocer que existen otras culturas, otras formas de ver la vida además
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de la nuestra, es sin duda interesante y útil
para nuestros alumnos.
-Porque es cada vez más probable que los
niños y niñas, al pasar al colegio de primaria o en el instituto, se encuentren y tengan que relacionarse con niños/as pertenecientes a otros entornos culturales.
-Porque educar para la vida, que siempre es
vida en sociedad, implica aprender a vivir
respetando al otro (que siempre es diferente), teniendo una percepción positiva de él.
Merece la pena destacar la importancia
que le da el docente al que la escuela se
convierta en un área de seguridad, donde
además de ser un centro de relación con
los iguales, sea también un lugar de convivencia, no tolerando ningún tipo de discriminación de género ni cultural.
Para trabajar la interculturalidad primero
tendremos que conocer las ideas previas
de los niños/as, por ejemplo a través de
cuentos, donde los personajes plantean el
problema de las diferencias, plantean la
necesidad del otro o pertenecen a realidades culturales diferentes.
Dentro de los objetivos que nos podríamos marcar estarían:
· Tener una imagen ajustada y positiva de
sí mismo identificando sus características
y cualidades personales.
· Identificar progresivamente sus posibilidades y limitaciones, valorarlas adecuadamente y actuar de acuerdo con ellas.
· Tener una actitud de respeto hacia las
características, cualidades de los otros, y
empezar a valorarlas sin actitudes de discriminación.
· Identificar los propios sentimientos, emociones y necesidades, y comunicarlos a los
demás, así como identificar y respetar los
de los otros.
· Desarrollar hábitos de ayuda, colaboración y cooperación con los demás.
· Desarrollar la capacidad de empatía.
· Conocer la existencia de otras realidades
culturales del entorno aceptándolas y valorándolas.
· Desarrollar actitudes de tolerancia, respeto y simpatía hacia culturas y razas diferentes.
· Expresar sentimientos, deseos e ideas
mediante distintos lenguajes (oral, corporal, plástico).
· Interesarse y apreciar las producciones
propias y las de los compañeros, así como
diversas obras artísticas de orígenes culturales diferentes.
Para conseguir dichos objetivos debemos
concretar una serie de contenidos que se
pueden agrupar en tres bloques:
Todas las personas somos diferentes:

· De aspecto (las características diferenciales del cuerpo humano).
· Por nuestros gustos (y costumbres).
· Por nuestras capacidades (lo que sabemos y podemos hacer y lo que no).
Nadie puede estar sólo. Todas las personas
necesitamos a los demás.
Algunas personas viven cerca aunque pertenecen a culturas distintas.
-Diferentes costumbres: música, comidas,
trajes, idiomas...
-Necesidades y derechos comunes: vivienda, alimentación, educación, cariño, juego...
Como conclusión decir que la mejor atención a la diversidad es abordar el tema dándole la importancia enriquecedora que tiene, y que un grupo es diverso no por la pre-

sencia de niños/as de diferentes culturas,
razas o religiones, sino por las individualidades del alumnado que existe en el aula.
“No todo en la vida es de un color o de otro.
Miren sino el arco iris” (Paulo Coelho).
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La educación inclusiva
[Mª Concepción Castro Cebrián · 79.251.440-H]

Los últimos movimientos educativos en el
campo de la E.E., van orientado hacia la educación Inclusiva, pero podemos preguntarnos: ¿por qué es necesario la Educación
Inclusiva? Podemos citar estas razones:
· El término integración está siendo abandonado, ya que implica que la meta es integrar en la vida escolar a alguien que se
encuentra excluida.
· El concepto de inclusión comunica más
claramente y con mayor exactitud que todos
los niños necesitan ser incluidos en la vida
educativa y social de la escuela.
Pero, ¿qué es una Educación Inclusiva?
El nacimiento de la Educación Inclusiva surge como consecuencia de la valoración no
excesivamente positiva de la experiencia de
integración, en aquellos países que habían
apostado por la presencia de estos alumnos en el Sistema Ordinario afín de poder
recibir una educación normalizada.
La educación Inclusiva iniciada en EEUU,
Reino Unido y Canadá trata de acoger las
personas sin ningún tipo de exclusión, para
que participen, en igualdad de condiciones
que el resto, en la vida escolar, social y comunitaria. Por eso, la Inclusión asume que la
convivencia y el aprendizaje en grupo es la
mejor forma de beneficiar a todos.
La inclusión supone la superación de lo que
ha significado y aportado a la atención a la
diversidad el concepto de integración educativa. El movimiento por las escuelas inclusivas se basa en defender y conseguir que
las escuelas sean efectivas no ya con el alumnado con necesidades educativas especiales, sino con cualquier alumno que llegue.

Para Stainback y Stainback la inclusión hará
innecesaria la integración cuando no haya
nadie que quede fuera de la escuela ordinaria. Se fundamenta en tres pilares:
1. Principios que rebasan el marco de la integración.
2. Estrategias educativas que mejoren una
educación de calidad para todos sin exclusión.
3. Contempla a la escuela como agente de
cambio en una nueva sociedad.
Con este término nos podemos plantear
que desde la inclusión no es necesario integrar ya que todos forman parte del mismo
sistema educativo. Este modelo se encuentra en proceso y no debe entenderse como
un producto final. Como señala Echeíta
(2006) “esto nos hace situarnos ante la perspectiva de que no hay un patrón o modelo
fijo para una educación inclusiva, sino que
estamos frente a escuelas en movimientos,
que tienen ante sí un viaje hacia la mejora
de su capacidad de responder a la diversidad, viaje que nunca termina”
En la actual LOE, trasciende por primera
vez del concepto de integración escolar y
recoge el concepto de inclusión como un
principio básico.
BIBLIOGRAFÍA
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[Carmen María Dueñas Doña · 74.821.163-R]

Como hemos visto en todos los artículos
publicados con anterioridad, para que las
sesiones sean efectivas nos basamos en la
vivenciación del fonema por parte de los
alumnos y alumnas a través del cuerpo en
sincronía con los movimientos bucales y
sobre todo apoyándonos en un requisito
imprescindible en estas edades, como es
el juego y la imitación. Es aconsejable no
alargar las sesiones más allá de los 30
minutos, aunque habrá juegos en los que
los discentes querrán seguir participando.
Todas las actividades propuestas son grupales. Convendrá que el profesor realice al
comienzo los ejercicios con toda la clase, a
modo de iniciación-explicación colectiva
que sirva a los niños para familiarizarse con
la actividad. Pero después es necesario un
trabajo más detallado y específico en pequeños grupos que permita al profesor observar las dificultades individuales e introducir las modificaciones o correcciones adecuadas a las necesidades de cada niño.
Los ejercicios de respiración que vamos a
realizar en esta quinta sesión son los mismos que en las cuatro sesiones anteriores,
con la diferencia de que en esta sesión, sí
que realizaremos una actividad lúdica.
Como se puede observar hemos ido
aumentando progresivamente el contenido y complejidad de las sesiones, conforme los alumnos y alumnas se han ido habituando a este tipo de trabajo.
Pasamos a la realización de las actividades propuestas:
Respiración Bucal
Esta es la que hemos venido haciendo hasta ahora.
-Inspiración nasal lenta y profunda. Retención del aire. Espiración bucal lenta, hasta agotar todo el aire.
-Inspiración nasal lenta y profunda. Retención del aire. Espiración bucal rápida.
-Inspiración nasal lenta, dilatando las aletas de la nariz. Retención del aire espiración bucal lenta tratando de expulsar todo
el aire.
-Inspiración nasal lenta, dilatando las aletas de la nariz. Retención del aire. Espiración bucal rápida.
-Inspiración nasal lenta, dilatando las aletas de la nariz. Retención del aire. Espiración bucal cortada, en tres o cuatro tiempos, hasta agotar todo el aire.
-Inspiración nasal rápida. Retención del
aire. Espiración bucal de forma lenta.
-Inspiración nasal rápida. Retención del
aire. Espiración bucal rápida.
Respiración nasal
-Inspiración nasal lenta y profunda, rete-

Taller de Lenguaje.
Sesión 5.30’. Infantil 5 años
ner el aire y expulsarlo lentamente por la
nariz.
-Inspiración nasal lenta y profunda, retener el aire y expulsarlo rápidamente por la
nariz.
-Inspiración nasal lenta y profunda, retener el aire y expulsarlo en tres o cuatro
veces por la nariz.
-Inspiración por la fosa nasal derecha (se
puede ayudar tapando la izquierda). Retención del aire. Espiración rápida por la fosa
nasal izquierda.
-Inspiración por la fosa nasal izquierda (se
puede ayudar tapando la derecha). Retención del aire. Espiración rápida por la fosa
nasal derecha.
-Apretar mucho los dientes y aflojarlos después.
-Inspiración nasal lenta y profunda, retener el aire y expulsarlo lentamente por la
boca.
-Inspiración nasal lenta y profunda, retener el aire y expulsarlo rápidamente por la
boca.
-Inspiración nasal lenta y profunda, retener el aire y expulsarlo en tres o cuatro
veces por la boca.
-Oler cosas diferentes.
-Empañar un espejo con la nariz.
-Teniendo la boca cerrada, mover tiras de
papel al espirar colocadas delante de la
nariz.
-Inspiración nasal larga y profunda haciendo que se quede pegada a la nariz una tira
de papel de seda.
Praxias linguales
Los ejercicios que proponemos en este
punto, vienen a ayudar en la prevención y
estimulación de la lengua. El niño debe
imitar los movimientos linguales que realice el reeducador, siendo la perseverancia una herramienta básica para lograr los
objetivos fijados.
-Boca cerrada, poner la lengua a un lado
y al otro fingiendo tener un caramelo dentro de la boca.
-Abrir la boca sacando la lengua y moverla hacia arriba y hacia abajo.
-Doblar la lengua hacia arriba y morderla
con los dientes, y doblar la lengua hacia abajo mordiéndola también con los dientes.
-Relamerse los labios con la lengua.
-Chasquear la lengua.
-Sacar la punta de la lengua y llevarla desde una comisura de los labios a otra.

-Sacar un poco la lengua y morderla ligeramente.
-Abrir la boca y sacar lentamente la lengua, cuidando de no tocar ni los dientes ni
los labios.
-Ponemos la lengua en pistón.
-Repasar los dientes.
-Ponemos la lengua en barquita.
-Lengua en ventosa.
-Doblar la lengua.
-Tocamos con la punta de la lengua la
muela superior izquierda.
-Tocamos con la punta de la lengua la
muela superior derecha.
-Sujetar la lengua dentro de la boca hacia
arriba y mantenida por los incisivos superiores, y desde esta postura, impulsarla con
fuerza hacia fuera.
-Mantener la lengua fuera de la boca, con
los labios apretados. Soplar fuertemente,
para que el ápice lingual vibre.
A continuación pasamos a la actividad
lúdica propuesta para esta sesión:
Hablar y callar: La finalidad de la actividad es desarrollar el autocontrol del niño
de forma que sea capaz de, en un momento dado, callar y guardar silencio al oír un
estímulo auditivo. En un primer momento pediremos a los niños que hablen entre
ellos con voz normal; pero a una señal
dada deberán callar inmediatamente. Se
puede motivar a los alumnos presentando la actividad como un juego en el que “
se nos han acabado las pilas”…
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La competencia social
y ciudadana a través de
la enseñanza del Inglés
como lengua extranjera
[Antonia Herrera Rodríguez · 44.217.988-M]

Podríamos empezar hablando de nuestro
currículo y para ello no podemos olvidar la
legislación básica en la que se basa nuestra
programación. Para tratar la Competencia
Social y Ciudadana nos tenemos que basar
en la siguiente normativa:
· Ley 2 / 2006, de Educación, de 3 de mayo.
· Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen los contenidos
mínimos y la estructura para la Educación
Primaria.
· Ley 17/2007, sobre la Educación en Andalucía, de 10 de diciembre.
· Decreto 230/2007, de 31 de julio, de la Junta de Andalucía, que establece la Educación
Primaria en Andalucía.
· La Orden de 10 de agosto de 2007, que desarrolla el currículo de Educación Primaria
en Andalucía.
· La Orden de 10 de agosto de 2007, que establece los procedimientos y criterios de evaluación en la Educación Primaria en Andalucía.
Nuestra programación debe incluir temas,
que toquen aspectos de la educación general de los alumnos/as. Estos contenidos se
especifican con más detalle en la Orden de
10 de agosto de 2007 y son los valores, que
son socialmente relevantes e importantes en
la educación y desarrollo de los niños y niñas.
Para hablar de la Competencia Social y Ciudadana, podríamos empezar con la definición de competencias básicas entendidas
como el conjunto de destrezas, conocimientos y actitudes adecuadas al contexto que
todo el alumnado que cursa la etapa de Educación Primaria debe alcanzar para su realización y desarrollo personal, así como para
la ciudadanía activa y la integración social,
tal como aparecen establecidas en el anexo
I del Real Decreto 1513/2006 y en el artículo
5 del Decreto 230/2007. Siguiendo con el anexo I la Competencia Social y Ciudadana debe
ser entendida como aquella que permite vivir
en sociedad, comprender la realidad social
del mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía democrática.

La Competencia Social y Ciudadana forma
parte de nuestra programación como hemos
visto anteriormente en la normativa; pero,
¿qué contribuciones en términos de actividades se puede proponer para el desarrollo
de esta competencia en Inglés?
El área de Lenguas Extranjeras y Literatura
contribuye al desarrollo de la competencia
Social y Ciudadana de la siguiente forma:
· El estudio del inglés contribuye al desarrollo de dicha competencia ya que el aprendizaje de un segundo idioma ayuda a desarrollar actitudes de respeto, interés y aceptación
de las culturas de otras personas y otras formas de comportamiento.
· La Educación Social y Ciudadana se debe
incluir en nuestra programación de lengua
extranjera durante todo el curso. Para ello
debemos diseñar actividades para que sean
realizadas en grupos y en parejas para que
a través de estos grupos y parejas nuestro
alumnado sea capaz de desarrollar actitudes
sociales. Con el trabajo en grupo ellos deben
saber que existen reglas sociales, que existen
normas dentro del aula y sobre todo deben
aprender a convivir con otras personas.
· Debemos pretender que nuestros alumnos/as sean capaces de actuar de manera
autónoma en las actividades del día a día y
en las relaciones de grupo. Los grupos de trabajo no deben ser los mismos para todas las
actividades. Para algunas actividades podemos pensar en grupos homogéneos y para
otras actividades en grupos heterogéneos.
Con el trabajo en grupo y en parejas se potencia y se desarrollan las posibilidades de tomar
la iniciativa considerando la opinión de otras
personas y el establecimiento de relaciones
positivas.
Para trabajar esta competencia con niños/as
de cuarto de Primaria tendremos que diseñar actividades relacionadas con el bloque 4
de contenidos que nos ayuden a alcanzar los
objetivos marcados relacionados con esta
competencia.
Debemos trabajar con nuestro alumnado los
siguientes aspectos si queremos ayudarles a
ser competentes como ciudadanos.

Debemos trabajar:
· El respeto hacia la manera de saludar y de
responder al saludo de la gente que pertenece a otras culturas.
· El interés y la curiosidad por el uso de inglés
para comunicarse en clase y participar activamente en las actividades de aula.
· La cooperación con los compañeros de trabajo en parejas y en grupos.
· EL respeto a las reglas de aula, pidiendo el
turno de palabra y respetando las opiniones
de los compañeros/as.
· El interés por la elaboración de sus propios
materiales para el aula centrándonos en el
reciclaje y en el cuidado de estos materiales,
para inculcarles el respeto por el medio
ambiente y por el cuidado de lo que nos rodea.
· Etcétera.
Una tarea para poner en práctica estos
aspectos podría ser el diálogo por
parejas sobre este tema o muchos otros de
la demás unidades didácticas de nuestra
programación. Podríamos trabajar los saludos y la forma de presentarse en parejas
heterogéneas, homogéneas, etc.
Podríamos mostrar y hablar sobre una tarea
realizada en pareja, en grupo o de forma
individual también, ya que el turno de palabra debe ser respetado por todos/as.
Podríamos escribir y luego leer sobre algunas tradiciones de los países de habla inglesa y hacer un pequeño debate sobre la información dada acerca de estos países, con un
moderador y los participantes en el debate
deben esperar su turno, respetar el tiempo
de palabra del otro, etc…
Podríamos diseñar muchas actividades relacionadas con la competencia social y ciudadana pero nunca debemos olvidar diseñar estas actividades teniendo en cuenta
que el aprendizaje debe estar centrado en
el alumno/a, debe ser significativo para
nuestro alumnado, que debe estar basado
en experiencias y deben actividades motivadoras para desarrollar habilidades básicas, que debemos trabajar pensando en de
varios niveles de aprendizaje y pensando en
las distintas formas de agrupación del alumno y también pensando en el aprendizaje
autónomo.
Para finalizar esta pregunta tendremos que
decir que, con la realización de las diferentes actividades, pretenderemos que nuestros alumnos/as sean personas responsables, tolerantes, respetuosas y ciudadanos/as
preparados para poner en práctica lo aprendido en el colegio en el contexto de la vida
cotidiana, usando la lengua inglesa como
nexo de unión de nuestra cultura con otras
culturas y trabajando por la tolerancia y la
interculturalidad.
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[Juan Antonio Bermúdez Santos · 07.048.580-T]

Como hemos podido comprobar en los últimos tiempos, el uso de las nuevas tecnologías en nuestra sociedad ha crecido de forma exponencial. Vivimos en un mundo tecnológico en el que hasta el más mínimo detalle está lleno de microchips. Así, internet ha
llegado a casi todos los sectores de trabajo,
incluido el de la educación, como herramienta para tener todo a nuestro alcance.
Muchos colegios de la comunidad autónoma de Andalucía son considerados “centros
TIC”, lo que quiere decir que disponen de un
ordenador, como mínimo, por cada dos
alumnos de una clase, además de uno para
el maestro y, al menos, una pizarra digital
por cada aula de 5º y 6º curso en un colegio.
Este alarde mecánico nos lleva a plantearnos si es mucha o poca la presencia de la tecnología hoy en día. Aún parecerá poca tecnología tener todo esto en una clase, seguro que si el gobierno propusiera que, en vez
de libros de texto, se dieran las clases con
una PDA a los alumnos, (encima regalada)
muchos padres estarían encantados de que
su hijo/a estuviese tan modernizado en la
escuela y pudiese “aprender divirtiéndose”.
Pero, ¿por qué tanto ordenador? ¿Realmente es necesario en la escuela?, sí, claro que es
necesario, tanto como cualquier libro de texto que hay en clase. Pero ¿Por qué hay que
tener 15 ordenadores por aula? ¿Para buscar
cosas en internet? Y mi pregunta es: ¿qué
cosas se buscan en internet en la escuela?
¿Portales educativos? ¿para eso no está la
pizarra digital? Así todos los/as alumnos/as
de una clase atenderían al mismo tiempo.
¿Y qué han hecho dichos centros? La mayoría de estos centros han acabado teniendo
los ordenadores muertos de risa encima de
la mesa, lo que nos lleva a otro problema:
hay que tener en cuenta que estamos
hablando de niños de la etapa de Educación
Primaria (6-12 años), la mayoría de éstos,
sentados en la silla y con un ordenador
delante de sus narices, es posible que no
vean demasiado bien la pizarra de la clase,
y más problema aún, si hay algún alumno

El ordenador en el aula:
¿recurso o problema?
con problemas de visión.
Estos ordenadores resultaron ser muy novedosos cuando se implantaron, al principio
muchos maestros los utilizaban como herramientas de trabajo para sus alumnos (cuando aún no se había implantado el uso de la
pizarra digital), al igual que había otro sector de maestros que utilizaban como única
herramienta de enseñanza con la que el
niño, autónomamente, buscaba y copiaba
la información mientras el docente no cumplía ningún papel activo. De ahí que los
alumnos/as de la clase, al terminar su respectiva tarea, utilizara la nueva herramienta educativa para jugar, hablar con sus amigos a través de chats y ver vídeos.
Entonces, ¿a la escuela no se iba a aprender? Sí. Se iba a aprender geografía, matemáticas, conocimiento del medio… y ahora aprendemos a utilizar “internet”. ¿Dónde quedan los libros de texto? ¿En la mochila? ¿Y por qué cargo con la mochila al colegio si no voy a utilizar los libros?
Menos mal que aún nos encontramos a esos
maestros que tienen aquellos ordenadores
apagados encima de los pupitres. A veces lo
utilizan como elemento motivador (cuando
pueden) porque a veces la motivación se viene abajo cuando muchos de ellos están estropeados y el docente tiene que encargarse de
arreglarlos sin saber cómo. En una clase, con
el ordenador del maestro es suficiente, ya
que hoy día todos los colegios disponen de,
como mínimo, una pizarra digital, de la que
poder servirse cada vez que se quiera buscar algo en algún portal educativo.
En definitiva, no se perdería tiempo intentando que todos los niños/as de un aula busquen una página en concreto, no se generaría cuchicheo y alboroto por parte del
alumnado, todos atenderían al mismo tiem-

po y podrían preguntar dudas uno a uno, el
docente no se tendría que encargar de arreglar ordenadores, el alumno vería desde su
silla perfectamente la pizarra y las explicaciones del maestro y utilizaríamos más el
libro de texto, con el respectivo fomento de
la lectura a través del papel y no de forma
digital con los problemas que conlleva.
Dejémonos de tantos ordenadores en el
aula. Es obvio que cada vez son más necesarios en la sociedad en la que estamos, que
gracias a las nuevas tecnologías la educación está cambiando a ritmo vertiginoso y
que las aptitudes y capacidades más importantes son diferentes a las de hace diez años,
que la memoria no tiene la relevancia que
se le daba antes y que ahora es más importante el “saber cómo conseguir la información” que “la información en sí” debido a la
posibilidad de almacenamiento masivo,
pero no nos dejemos convencer de que se
aprendería más y mejor con quince ordenadores en el aula, ya que incluso las capacidades crítica y analítica se desarrollan sin
necesidad de una pantalla digital delante.
Con un solo ordenador en el aula es suficiente para mostrar al alumnado todo lo que
nos sea útil de internet, enseñar sus partes
y el funcionamiento de este.
La escuela es el lugar en el que se tendría
que reivindicar el libro de texto por encima
de cualquier otro formato, defender este
soporte que está cada vez más desvalorizado e inculcar a los alumnos el amor por el
libro de papel como fuente de información,
pero también como compañero en el crecimiento interior, y tendríamos que tener
en cuenta que cada año es más difícil llegar
a cumplir el número de unidades didácticas de las que consta una programación para
un curso.
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Ayudas técnicas para el
alumno sordo en la escuela
[Mª Concepción Castro Cebrián · 79.251.440-H]

Cuando se aborda el tema de las ayudas
técnicas, habitualmente se hace referencia a materiales de tipo tecnológico. En el
ámbito de la atención a las personas sordas, se suele hablar de “aparataje”, queriendo así identificar el grupo formado por el
audífono, los equipos de reeducación auditiva, los equipos de frecuencia modulada,
ayudas a la estimulación vibrotáctil, visualizadores y material de tipo informático.
Ayudas técnicas que favorecen el acceso
a la información por vía auditiva
a) El audífono.- El audífono es, quizá, la
ayuda técnica audiológica más importante para un persona sorda. La mayoría de
los niños sordos cuentan con unos restos
auditivos más o menos aprovechables,
dependiendo del grado de sordera de que
se trate. La adaptación de una prótesis
auditiva será el primer paso en el aprovechamiento de aquellos.
Para que pueda sacar la máxima rentabilidad a sus restos auditivos a través del
audífono, es necesario mejorar las condiciones ambientales en las que se encuentra el niño en el entorno educativo. Aulas
excesivamente ruidosas incidirán negativamente en la percepción auditiva del
alumno sordo.
Los restos auditivos de que disponga un
niño se convertirán en verdaderas “posibilidades auditivas”, y serán útiles siempre
que sean educados. Será necesario “enseñar a oír al niño sordo” a través del entrenamiento auditivo y ayudarle a ser más
consciente del medio sonoro en el que vive.
b) Los equipos de reeducación auditiva.Aunque los avances tecnológicos han permitido el desarrollo de audífonos cada vez
más potentes, sin embargo su pequeño
tamaño sigue imponiendo restricciones de
tipo electrónico. Para superar esta limitación se emplean los llamados equipos de
mesa, que permiten una mayor calidad y
potencia en la amplificación sonora. Por
su tamaño y características, su uso se restringe a situaciones de reeducación auditiva en gabinetes, y pueden ser individuales
o colectivos, según se empleen con uno solo
o con varios alumnos simultáneamente.
Ayudas técnicas dirigidas a favorecer la
estimulación vibrotáctil
En el caso de alumnos con grandes pérdidas auditivas, la estimulación vibrotáctil,

es decir, ofrecer información auditiva a través de las vibraciones que se perciben por
el sentido del tacto, es uno de los recursos
más habituales utilizados en la intervención logopédica. Habitualmente estas ayudas consisten en pequeños dispositivos que
se colocan en las muñecas del niño sordo,
al que se entrena para que aprenda a interpretar las vibraciones, atribuyendo cada
percepción a los distintos sonidos del habla.
Además de utilizarse en el aula, estos sistemas se emplean como prótesis individuales y, en los casos en que el usuario tiene algunos restos auditivos y lleva audífono, pueden utilizarse conjuntamente como
complemento de la información que aquel
recibe por vía auditiva.
Otra variante de estas ayudas vibrotáctiles
es el empleo de tarimas vibratorias en el
aula, con el mismo objetivo de proporcionar la percepción del sonido al niño sordo.
Ayudas técnicas que acercan la señal
auditiva
Existe un grupo de ayudas técnicas cuya
finalidad es tratar de eliminar los efectos
que la distancia provoca en la audición de
los niños sordos, tanto en calidad como
en cantidad, cuando éstos se encuentran
en una situación de mensajes hablados
con un interlocutor.
En el ámbito educativo, existen muchas
ocasiones en las que el profesor se dirige
a sus alumnos mientras se desplaza por la
clase, y los alumnos sordos ven sus posibilidades auditivas disminuidas a medida
que el profesor se desplaza y aumenta la
distancia que lo separa de ellos. Existen
ayudas para evitar este factor negativo en
la recepción de la palabra que pueden
resumirse en dos tipos.
a) Equipos colectivos.- Se trata de un equipo de mesa, que recoge la voz del profesor
a través de un micrófono y la transmite
modulada mediante un aro o cable magnético instalado alrededor del aula. Los
alumnos sordos captan la señal mediante
sus propios audífonos. Se suelen utilizar
en aulas de hipoacúsicos que reúnen a grupos más o menos numerosos de alumnos
con deficiencia auditiva.
b) Equipos individuales de F.M.- Básicamente, se trata de un sistema de transmisión a distancia, formado por un emisor
que generalmente lleva el profesor y por
un receptor que lleva el alumno sordo,

conectado al audífono. El equipo, por ser
portátil, pequeño y de poco peso, permite la movilidad del profesor y de los alumnos, ofreciendo situaciones escolares más
“naturales” para el alumno sordo. Evita
interferencias, reduce el ruido ambiental
y resuelve el problema de la distancia.
4. Ayudas técnicas que ofrecen información visual de los sonidos
Algunos equipos ofrecen información del
mundo sonoro a través de la representación en estímulos visuales de parámetros
del sonido tales como la intensidad o la
frecuencia. Estos equipos pueden ser
mecánicos (juguetes que se ponen en funcionamiento cuando se produce un sonido) o luminosos (aparatos en los que aparece una serie de colores según la intensidad de los sonidos o frecuencias de los mismos, pudiendo ofrecer una información
cromática del habla). Otros sistemas proporcionan una información espectográfica de la voz humana. Los avances de la
informática permiten trabajar con sistemas de visualización fonética de distintas
características de los sonidos, ofreciendo
así al niño un “feed-back” o retroalimentación más precisa sobre sus producciones habladas, que la obtenida únicamente a través de su propia audición.
Materiales informáticos
Los materiales informáticos están atrayendo la atención de los profesionales de la
educación y reeducación de los niños sordos, por diversas razones: al tratarse de
equipos basados principalmente en la percepción visual y el movimiento, resultan
muy motivadores para los niños sordos,
posibilitando, además, interacciones entre
el niño y el ordenador, al “responder” éste
de forma sistemática a las consignas del
niño. Puede decirse que el ordenador siempre contesta, nunca se cansa y tiene una
paciencia infinita.
Actualmente en España, esta herramienta es cada vez más usada y cuenta con
grandes posibilidades. Hay que tener en
cuenta que la informática no se limita a
trabajar aspectos relacionados con el sonido y la reeducación de la voz. Actualmente se cuenta con valiosos materiales informáticos (software) que permiten trabajar
aspectos gramaticales, de vocabulario, lectura... a través de atractivos juegos, programas de simulación, de ejercitación e
incluso con la utilización de tecnología
multimedia, que permite combinar equipos de vídeo, de audio y de informática,
multiplicando así el aprovechamiento de
los canales de acceso a la información por
parte del niño sordo.
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Todas las ayudas descritas jugarán un
papel de mayor o menor relevancia en la
educación y el desarrollo global de los
niños sordos, en función de las características individuales que estos presenten. La
conjugación de variables tales como el grado y el tipo de pérdida auditiva, el momento de detección de la misma, la interven-

ción efectuada, la actitud y apoyo familiar,
etc. determinarán la elección de las ayudas más adecuadas para cada caso.

[Ariana Nieto Ballesteros · 79.023.749-G]

Las matemáticas en
el segundo ciclo de
Educación Infantil

“La matemática es la ciencia del orden y la
medida, de bellas cadenas de razonamiento todos sencillos y fáciles” (Descartes).
En Educación Infantil se busca que el
niño/a tenga desarrollados diversas capacidades, conocimientos y competencias
que serán la base para su desenvolvimiento social y académico. El área lógico matemático es una de las áreas de aprendizaje
en la cual los padres y educadores ponen
más énfasis, puesto que para muchos, las
matemáticas es una de las materias que
gusta menos a los estudiantes, calificándose como una materia “complicada”;
cuando en realidad, la forma cómo aprendimos las matemáticas es lo complicado.
Es por ello que actualmente se considera
de suma importancia apropiarse de estrategias que se utilizan para enseñar o ser
un mediador de dichos aprendizajes. La
etapa de 0 a 6 años es la etapa más importante en la vida del ser humano y en la que
los aprendizajes son más rápidos y efectivo dado la plasticidad del cerebro del niño,
esto además de las estrategias lúdicas que
se utilicen con materiales concretos y experiencias significativas para el niño, un clima de enseñanza agradable hará que cualquier materia o aprendizaje sea comprendido e interiorizado de manera sólida.
Cuando los niños llegan a la escuela ya tienen un recorrido en su conocimiento lógico-matemático. Éste comienza con los primeros esquemas perceptivos y motores
para la manipulación de los objetos. A partir de esta manipulación, va formando nuevos esquemas más precisos que le permiten conocer cada objeto individualmente
y distinguirlo de los otros, estableciendo
las primeras relaciones entre ellos. Una
actividad posterior, básica para la lógica,
es la agrupación de los objetos. Esta primera selección es el origen de la clasificación, cuyos criterios van desde los más subjetivos y arbitrarios hasta otros más convencionales. Los niños van elaborando
progresivamente nuevas relaciones entre
los objetos, y así aparece el establecimien-
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to de semejanzas y diferencias y de las relaciones de equivalencia. Éstas a su vez dan
paso a las relaciones de orden y sus primeras seriaciones de elementos, guiadas por
criterios cada vez más complejos. A partir
de todas estas actividades, los niños van
adquiriendo el concepto intuitivo de cantidad y podrán utilizar algunas nociones
(cuantificadores), previos al concepto de
número. Un concepto básico para asentar
el conocimiento lógico-matemático es el
de conservación de la cantidad. Una vez
que van desarrollando la lógica de clases
y de relaciones, van organizando el espacio y adquiriendo nociones topológicas
básicas asociadas a las temporales, aunque la construcción del concepto de tiempo es un proceso lento y gradual que el
niño realizará a partir de sus propias
secuencias temporales.
Pero, ¿qué capacidades debe lograr un niño
de 3 a 5 años en el área lógico-matemático?
El aprendizaje de las matemáticas comprende asimilar, conocer, experimentar y
vivencia el significado de los siguientes
conceptos; entre los principales objetivos
de enseñanza destacan:
· Identificar conceptos “adelante-atrás”.
· Identificar “arriba-abajo”.
· Ubicar objetos: dentro-fuera.
· Ubicar objetos: cerca-lejos.
· Ubicar objetos: junto-separado.
· Reproducir figuras geométricas y nombrarlas.
· Clasificar objetos de acuerdo a su propio
criterio.
· Realizar conteos hasta diez.
· Comprar conjuntos muchos-pocos.

· Reconocer tamaños en material concreto: grande, mediano, pequeño.
Para que el cumplimiento de los objetivos
propuestos, el niño debe experimentar e
interiorizar las enseñanzas, esto solo será
posible partiendo de la construcción que
el niño haga de su propio aprendizaje, esto
quiere decir que el docente es un mediador
que hace posible que el niño interactúe con
los objetos, los explore, investigue, descubra sus propias funciones y propiedades.
El ambiente debe ser motivador y estimulante, generalmente lúdico, buscando en
todo momento la disposición del niño. Se
pueden aplicar las siguientes actividades:
· Caminar al compás de la pandereta: adelante-atrás, rápido-lento.
· Utilizar bloques lógicos para que el niño
los clasifique libremente.
· Contar hasta diez diferentes objetos y bloques lógicos.
· Colocar una caja en el suelo, los niños
deben colocarse en fila y tirar una pelota
tratando de que caiga dentro de ella, luego se dialoga sobre el lugar que cae la pelota: dentro-fuera, cerca-lejos, etc.
· Clasificar los objetos por su tamaño grande, mediano y pequeño
· Proporcionar diferentes objetos o telas con
texturas y reconocer: suave, áspero, liso.
· Reconocer figuras geométricas (círculo,
cuadrado, triángulo) en el aire con el dedo
índice.
Recordar siempre que para el aprendizaje
de las matemáticas el niño requiere partir
de lo concreto hacia lo abstracto. El hecho
que un niño sepa “contar” de 1 al 10, no
quiere decir que en realidad sepa contar;
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ya que para ello solo estaría utilizando su
memoria. El niño que sabe contar identifica y diferencia lo que significa “pocos” y
“muchos”; y realiza el conteo, primero, partiendo de material concreto, el cual visualiza, toca y percibe. Mal haríamos en empezar por enseñar los “números”, (entidades
abstractas) pues éstas son expresiones gráficas (1, 2, 3…) lo que debe aprender el niño
primero es lo que significa un objeto, dos
o tres. Si el niño descubre esto, estará apto
para aprender otras nociones matemáticas como la suma o la resta.
Por lo tanto, para que esto ocurra, los
maestros y maestras debemos considerar:
1. El perfil de cada alumno y del grupo clase: edad cronológica, nivel evolutivo, estilo cognitivo, rasgos de carácter, desarrollo
psicomotor, factores afectivos...
2. La necesidad de emplear una metodología acorde con la forma de aprender de
los niños, respetando su individualidad.
3. Los conocimientos que el niño construye partiendo de sus experiencias y actividades en el medio en que vive.
4. La oportunidad o no de trabajar determinados conocimientos, el significado y
finalidad que se les otorga.
5. La organización de los aprendizajes en
competencias cognitivas y sus formas de
pensamiento.
6. La adecuación y secuenciación conforme a la lógica infantil.
7. La interacción entre los conocimientos
de las diferentes áreas.
8. El contexto en el que se desarrolla el
aprendizaje.
9. La organización del contexto: agrupamientos flexibles, distribución y utilización de espacios, planificación de tiempos, recursos...
10. El bienestar que le proporciona el
ambiente del aula. Cuanto mejor se siente un niño, más se implica en la actividad
y, cuanto más haya evolucionado, mejor
se sentirá. Es una relación circular.
Las matemáticas las podemos trabajar en
el aula a través de:
1. Proyectos de trabajo: Las que se derivan
del contexto que estamos utilizando para
trabajar los diferentes procedimientos y
actividades que se encadenan y globalizan
con el resto de las áreas.
2. Actividades cotidianas (rutinas): Son
actividades que se repiten diariamente en
el aula, independientemente del Proyecto que se esté trabajando y que cumplen
funciones de organización de la dinámica
interna del grupo. Por ejemplo: pasar lista, contando los que faltan; fechas, calendarios, días especiales; temperatura; com-

parar, repartir y distribuir; comprobar
materiales; filas; ordenar el aula, rincones;
cumpleaños; perchas, babys, archivadores... Todas estas actividades deben tener
un sentido para ellos. Si no es así, se convierte en una rutina con una pérdida de
interés y deja de ser una actividad de
aprendizaje. Hay que ofrecer la ayuda
necesaria para conseguir el éxito, pero no
sobrepasar lo imprescindible.
3. Juegos que podemos utilizar en el aula:
cartas, dominó, bingo, dados, bolos, parejas, etc. Los juegos de contar permiten elaborar estrategias de conteo controladas
por los demás. Ningún jugador está pasivo porque surge el interés de contar lo que
el contrario hace. Para favorecer procedimientos superiores podemos ir modificando las reglas del juego, compartiendo con
ellos la reelaboración. Hay que procurar
que los juegos no se conviertan en rutinarios cuando ya no suponen un esfuerzo.
En este momento son actividades de tiempo libre para pasarlo bien, pero no actividades de aprendizaje. El juego permite
también el trabajo con las actitudes de
saber escuchar, saber perder, saber hacer
equipo, saber respetar normas...
4. Talleres: Se organizan con un grupo
reducido de niños (5 ó 6) en el que se plantean actividades para la utilización de contenidos específicos de este área.
Partiendo de esto, los criterios para la selección de actividades podrían ser:
-Que la actividad permita al alumno tomar
decisiones razonables respecto a cómo
desarrollarla y ver las consecuencias de su
elección.
-Una actividad es más sustancial si permite desempeñar un papel activo al alumno:
investigar, exponer, observar, entrevistar,
participar en simulaciones, etc., en lugar
de escuchar, rellenar fichas o participar en
discusiones rutinarias.
-Una actividad que permita al alumno o
le estimule a la investigación, en la aplicación de los procesos intelectuales o en problemas personales o sociales es más
importante que otra que no lo haga.
-Una actividad tendrá más valor pedagógico que otra si implica al alumno con la realidad sirviéndole para aplicar los procesos
fuera del entorno escolar: en casa, en la calle...
-Una actividad es más importante si puede ser cumplida por los alumnos de diversos niveles de capacidad y con intereses
distintos. No debe imponer normas severas de rendimiento.
-Son más valiosas las actividades que establecen continuidad entre lo aprendido previamente y lo nuevo.

-Las actividades tendrán más valor educativo si exigen centrar la atención de los
niños en temas o aspectos que no son los
que más llamarían su atención a primera
vista fuera del ambiente escolar.
-Las actividades que obligan a aceptar un
cierto riesgo de éxito, fracaso y crítica tienen mayor potencialidad que las que no
entrañan ese riesgo.
-Una actividad es mejor si exige que los
niños revisen y perfeccionen sus esfuerzos iniciales, en vez de aparecer como
“tareas a completar” sin lugar para la crítica ni el perfeccionamiento progresivo.
-Las actividades deberán plantear acciones significativas a los niños.
-Las actividades que permiten planificar,
consensuar con otros y participar en su desarrollo y resultado son más importantes que
las que no ofrecen estas oportunidades.
-Una actividad debe acogerse a los intereses inmediatos de los alumnos para que
éstos se comprometan de forma personal.
Todos estos principios se centran más en
metas generales que orientan la acción sin
preocuparse de predeterminar el resultado último, con mayores posibilidades de
desarrollo personal tanto para maestros
como para los niños. La enseñanza y el
aprendizaje presentan rasgos creadores.
No se trata de negar el valor de la información o de las destrezas concretas. Hay ciertos aprendizajes necesarios que hay que
hacer obligatorios en ocasiones, pero contextualizándolos en proyectos más globales y significativos, tanto desde un punto
de vista personal como social.
Las matemáticas se convierten en una capacidad instrumental que los niños y niñas van
a utilizar para enfrentarse a la vida, por tanto, resulta ser un contenido totalmente útil y
funcional. Cuando los niños/as ven en los
aprendizajes de clase que los pueden aplicar
a otros contextos y les sirven para su vida diaria, se encuentran más motivados hacia ellos
por lo que se convierte en un objetivo interesante. Y en esto consiste la educación en la
etapa de infantil, en crear situaciones significativas y que a la vez sean divertidas.
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[Estefanía Rodríguez Rondón · 45.100.541-W]

Para la gran mayoría de nuestros alumnos,
oír el timbre del recreo les hace sentir una
sensación de satisfacción y libertad incontrolable, un derroche de adrenalina que sólo pueden liberar a través del juego. Aunque a veces,
esto puede convertirse en actos violentos o
peleas, quizás por no disponer de los suficientes recursos o por la carencia de una oferta
atractiva de actividades y juegos que cambien
las riñas por diversión y compañerismo.
Gabriel Garzón (2007) señaló que el niño “busca espacios donde ser el mismo y esa es nuestra meta: si no los tiene, ofrecérselos y brindarle opciones para que pueda elegir a qué jugar,
con qué elementos”, es decir, “lo que para
muchos es perder el tiempo , para nosotros
debe ser un acto de libertad, donde en relación
con sus pares, el niño construye su subjetividad”. En este sentido, somos nosotros, el profesorado, los encargados de llenar este tiempo tan valioso para ellos con un sinfín de propuestas que complementen el proceso de
enseñanza-aprendizaje, para que a través del
juego, ellos aprendan jugando y lo mejor, sin
darse cuenta. Este espacio y tiempo, es el
recreo, donde los escolares pasan una gran
parte de su escolaridad, entonces, ¿por qué
no aprovecharlo? Por ello, propongo una propuesta para ocupar este tiempo, basada en la
educación en valores y en el respeto hacia los
demás y hacia los materiales, y por supuesto
a través del juego.
Propuesta
Teniendo en cuenta el calendario escolar así
como la estructuración del curso en tres trimestres, aprovechamos esta estructuración
para dividir las actividades por trimestres.
En el primero, se realizan juegos populares
y tradicionales, así como autóctonos de la
comunidad.
En el segundo, aprovecharemos diferentes
materiales reciclados para crear diferentes
juegos de mesa de gran tamaño con el fin de
jugar en grupos.
En el tercer y último trimestre, se realizan
competiciones o “liguillas” como muchos
las denominan, de los juegos que más hayan
gustado.
Objetivos
a) Fomentar la socialización y el compañerismo a través del juego.
b) Convertir el recreo en un espacio lúdicorecreativo que complemente el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
c) Conocer diferentes juegos tradicionales
que enriquecen nuestro desarrollo cultural.
d) Aprender a jugar en equipo, respetando
opiniones, posibilidades y limitaciones de
los demás.

¿Qué hacemos en el recreo?
e) Buscar materiales de desecho para crear
nuevos recursos y aprovecharlos en diferentes juegos.
Contenidos y actividades
A partir del juego, y más concretamente de
los juegos populares y tradicionales, así como
a través de los juegos de mesa, convertimos el
recreo en una prolongación de la clase de educación física y en un espacio para educar en
valores, sobre todo, fomentando la coeducación o participación igualitaria entre ambos
sexos y diferentes culturas, a través de la libertad que nos ofrece el juego y la autonomía en
la toma de decisiones. Es por ello, que estructuro como dije anteriormente el curso en tres
partes con las siguientes actividades:
Juegos populares y tradicionales
En primer lugar, me gustaría diferenciar
ambos conceptos, por ello, según Carmen
Cervantes (1998), el juego popular es “la
manifestación lúdica, arraigada en una sociedad; muy difundida en una población que
generalmente se encuentra ligado a conmemoraciones de carácter folklórico”. Y el juego
tradicional, “son aquellos juegos que se transmiten de generación en generación, pudiéndose considerar específicos o no de un lugar
determinado”. De este modo, los juegos seleccionados son: la comba, el elástico, el pañuelito, la rayuela, la gallinita ciega, los cromos
y pillar en alto.
¿Cómo hacerlo? Para este primer bloque,
los materiales para cada juego, están preparados en cajas en el almacén de educación
física así como, en el suelo del patio están
pintados los rincones de cada actividad. De
este modo, al sonar el timbre, los encargados de cada grupo pasan a por el material,
responsabilizándose de guardarlo al finalizar el recreo. Por lo que quedaría el croquis
de la siguiente manera.
Juegos de mesa
Se denominan así por utilizar un tablero
como espacio de juego. Por ello, junto con
el resto de compañeros, así como con la ayuda del alumnado, elaboramos diferentes
tableros de juegos. Estos son: parchís, oca,
tres en raya y damas.
Para su elaboración utilizamos tableros de
50x50cm, pintados cada uno de su correspondiente juego. Como fichas, recopilamos
y aquí es donde intervienen los alumnos,
tapones de diferentes formas y colores, chapas, cartones, etc.
¿Cómo hacerlo? Del mismo modo que la
propuesta anterior, los alumnos por grupos,
pedirán un juego, haciéndose responsables
del mismo y de su conservación.

Liguilla deportiva
Estamos en el último trimestre, nos beneficiamos del buen tiempo y de lo bien que se
está en el patio, por ello, a partir de los juegos realizados en el primer trimestre así
como otros juegos alternativos y deportivos
que ellos conozcan o que hayan realizado
en la clase de educación física, elaboramos
un cuadro por equipos y juegos a los que se
quiera competir. De este modo, creamos diferentes grupos según nivel y gustos, para que
la competición esté equilibrada y se cumpla
con el principal objetivo, pasarlo bien. A
modo de ejemplo, los juegos elegidos entre
otros, son: pañuelito, balón tiro, fútbol mixto y ultímate.
¿Cómo hacerlo? En una lista se proponen
diferentes juegos para que los alumnos interesados puedan apuntarse, con el fin de crear como he dicho anteriormente, diferentes
grupos. Una vez hecho esto, se ponen las listas de los grupos y los turnos de juego en el
panel de educación física.
Conclusiones
Para concluir, sigo destacando los beneficios
del juego, por ser una actividad inherente al
ser humano. Todos nosotros hemos aprendido a relacionarnos con nuestro entorno familiar, material, social y cultural a través de él.
Por ello, pienso que esta propuesta cumple
los requisitos para convertirse en el vehículo idóneo para conseguir los objetivos propuestos, aunque quisiera destacar por encima de todos ellos, la socialización entre los
alumnos del centro y el compañerismo, a
veces tan afectado por motivos culturales,
religiosos o simples estereotipos.
Con lo que, sólo a través de la libertad, el placer, la diversión y la integración que el juego nos ofrece, podemos romper estas barreras, siempre que seleccionemos el espacio y
el momento adecuado, y en este caso, es el
recreo.
Así, cuando un alumno nos pregunte: ¿qué
hacemos en el recreo?, podamos ofrecer un
abanico de posibilidades con las que garantizamos la diversión y por supuesto el aprendizaje.
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Taller de Lenguaje.
Sesión 7.30’. Infantil 5 años
[Carmen María Dueñas Doña · 74.821.163-R]

Como hemos visto en todos los artículos
publicados con anterioridad, para que las
sesiones sean efectivas nos basamos en la
vivenciación del fonema por parte de los
alumnos y alumnas a través del cuerpo en
sincronía con los movimientos bucales y
sobre todo apoyándonos en un requisito
imprescindible en estas edades, como es
el juego y la imitación. Es aconsejable no
alargar las sesiones más allá de los 30
minutos, aunque habrá juegos en los que
los discentes querrán seguir participando.
Todas las actividades propuestas son grupales. Convendrá que el profesor realice al
comienzo los ejercicios con toda la clase, a
modo de iniciación-explicación colectiva
que sirva a los niños para familiarizarse con
la actividad. Pero después es necesario un
trabajo más detallado y específico en pequeños grupos que permita al profesor observar las dificultades individuales e introducir las modificaciones o correcciones adecuadas a las necesidades de cada niño.
En esta ocasión, realizaremos todos los
ejercicios de respiración bucal, nasal y praxias linguales que hemos venido haciendo habitualmente en las sesiones anteriores y además introducimos una nueva actividad lúdica, en la que de nuevo trabajamos la discriminación fonética y la memoria auditiva.
Pasamos a la realización de las actividades propuestas:
Respiración Bucal
Ésta es la que hemos venido haciendo hasta ahora.
-Inspiración nasal lenta y profunda. Retención del aire. Espiración bucal lenta, hasta agotar todo el aire.
-Inspiración nasal lenta y profunda.Retención del aire. Espiración bucal rápida.
-Inspiración nasal lenta, dilatando las aletas de la nariz. Retención del aire espiración bucal lenta tratando de expulsar todo
el aire.
-Inspiración nasal lenta, dilatando las aletas de la nariz. Retención del aire. Espiración bucal rápida.
-Inspiración nasal lenta, dilatando las aletas de la nariz. Retención del aire. Espiración bucal cortada, en tres o cuatro tiempos, hasta agotar todo el aire.
-Inspiración nasal rápida. Retención del
aire. Espiración bucal de forma lenta.

“

Las actividades
propuestas son grupales.
Convendrá que el
profesor realice al
comienzo los ejercicios
con toda la clase,
a modo de iniciaciónexplicación colectiva

-Inspiración nasal rápida. Retención del
aire. Espiración bucal rápida.
Respiración nasal
-Inspiración nasal lenta y profunda, retener el aire y expulsarlo lentamente por la
nariz.
-Inspiración nasal lenta y profunda, retener el aire y expulsarlo rápidamente por la
nariz.
-Inspiración nasal lenta y profunda, retener el aire y expulsarlo en tres o cuatro
veces por la nariz.
-Inspiración por la fosa nasal derecha (se
puede ayudar tapando la izquierda). Retención del aire. Espiración rápida por la fosa
nasal izquierda.
-Inspiración por la fosa nasal izquierda (se
puede ayudar tapando la derecha). Retención del aire. Espiración rápida por la fosa
nasal derecha.
-Apretar mucho los dientes y aflojarlos después.
-Inspiración nasal lenta y profunda, retener
el aire y expulsarlo lentamente por la boca.
-Inspiración nasal lenta y profunda, retener
el aire y expulsarlo rápidamente por la boca.
-Inspiración nasal lenta y profunda, retener el aire y expulsarlo en tres o cuatro
veces por la boca.
-Oler cosas diferentes.
-Empañar un espejo con la nariz.
-Teniendo la boca cerrada, mover tiras de
papel al espirar colocadas delante de la
nariz.
-Inspiración nasal larga y profunda haciendo que se quede pegada a la nariz una tira
de papel de seda.
Praxias linguales
Los ejercicios que proponemos en este

punto, vienen a ayudar en la prevención y
estimulación de la lengua. El niño debe
imitar los movimientos linguales que realice el reeducador, siendo la perseverancia una herramienta básica para lograr los
objetivos fijados.
-Boca cerrada, poner la lengua a un lado
y al otro fingiendo tener un caramelo dentro de la boca.
-Abrir la boca sacando la lengua y moverla hacia arriba y hacia abajo.
-Doblar la lengua hacia arriba y morderla
con los dientes, y doblar la lengua hacia abajo mordiéndola también con los dientes.
-Relamerse los labios con la lengua.
-Chasquear la lengua.
-Sacar la punta de la lengua y llevarla desde una comisura de los labios a otra.
-Sacar un poco la lengua y morderla ligeramente.
-Abrir la boca y sacar lentamente la lengua, cuidando de no tocar ni los dientes ni
los labios.
-Ponemos la lengua en pistón.
-Repasar los dientes.
-Ponemos la lengua en barquita.
-Lengua en ventosa.
-Doblar la lengua.
-Tocamos con la punta de la lengua la
muela superior izquierda.
-Tocamos con la punta de la lengua la
muela superior derecha.
-Sujetar la lengua dentro de la boca hacia
arriba y mantenida por los incisivos superiores, y desde esta postura, impulsarla con
fuerza hacia fuera.
-Mantener la lengua fuera de la boca, con
los labios apretados. Soplar fuertemente,
para que el ápice lingual vibre.
A continuación pasamos a la actividad
lúdica propuesta para esta sesión:
Sensibilización a los distintos tonos de
voz. Propondremos a los alumnos un juego de adivinanzas. El docente imita distintos tipos de voz (de un niño, un señor, una
anciana…) y diversos tonos de voz, que
expresan mandato, súplica, sorpresa… Los
niños deben descubrir a quién corresponde el tipo de voz.
Variante: Podemos improvisar una dramatización sencilla en torno a una situación
familiar para el niño como por ejemplo un
cumpleaños donde asisten abuelos, hermanos, amigos… Repartiremos los papeles entre los niños, insistiendo en la consigna de que su tono de voz deberá ser adecuado al personaje y situación que representa (adulto, niño, alegría, pregunta…).
Al igual que en las anteriores actividades
propuestas, podemos repetir el ejercicio
tantas veces como se quiera.
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[Luna De Torres Carpio · 77.320.800-K]

1. Introducción
Las migraciones, que en el estado español
se caracterizaron por las emigraciones a
países extranjeros, toman un nuevo significado a partir de las últimas décadas, en
cuanto a la transformación demográfica y
al pluralismo cultural de las poblaciones
inmigrantes. En estos nuevos movimientos
migratorios, que cruzan todos los países del
mundo, que están diversificados (refugiados/as de guerra, trabajadores/as económicos/as, exiliados/as políticos/as…), y
que tienen un volumen de emi-/inmigrantes cada vez mayor, cobra importancia la
feminización de las migraciones [1].
Hoy día son muchas las mujeres que establecen procesos migratorios o redes propias de migración [2] con el deseo de
encontrar una forma de vida mejor, hecho
que supone una ruptura individual, social
y estructural importante (tierra natal, familia, raíces, lazos afectivos, etc.).
Ser mujer y ser inmigrante conlleva una carga de discriminaciones, en la que los obstáculos sociales (cultura, marginalidad,
género), económicos (precariedad laboral),
políticos (ausencia de derechos y leyes) y
psicológicos (estereotipos) quedan inmovilizados por el desamparo legal y social [3].
La globalización, factor que favorece e
intensifica los procesos migratorios, promueve la libertad en el aspecto económico (dinero, empresas e inversiones), pero
no actúa de igual modo si nos referimos al
aspecto humano.
Si la globalización es económica, también
debería ser globalizador el mercado de trabajo; sin embargo, el mercado de trabajo
queda restringido por leyes de extranjería,
barreras nacionales y por la demanda de
mercado de los países ricos (demanda de
mano de obra barata).
La mujer que emigra -agente de desarrollo
social y económico [4]- llega a los países de
acogida de forma autónoma, como pieza
clave de la subsistencia familiar (ya no emigra a causa de la reunificación familiar, sino
que inicia el proceso migratorio de forma
independiente) o en busca de otras formas
de vida (mujeres solteras, sin cargos familiares, que huyen de la miseria).
La Unión Europea, demandante de la
mano de obra barata de los países pobres
o periféricos, acoge a inmigrantes para los
denominados empleos D [5] (empleos
sucios, degradantes y peligrosos) ante el
desamparo legal y social. En el caso de la
mujer, se trata de trabajos relacionados
con la agricultura, el servicio doméstico y
la explotación sexual.

Mujeres migrantes.
Multiculturalidad y educación

2. Etapas migratorias transnacionales
femeninas
2.1. Etapa pre-emigratoria
En ella situamos los factores que dan pie
al proceso migratorio: los económicos, los
familiares (los más decisivos para la motivación de las migraciones) y la experiencia personal, que ayuda o no a afrontar una
nueva búsqueda.
2.2. Etapa de paso de fronteras
Las políticas de los estados de acogida es
decisoria en las migraciones de género,
que se someten a experiencias y exigencias diferentes y que está regulada por: el
impacto del estatuto de entrada, los modelos de incorporación al mundo del trabajo y las consecuencias de la inmigración
sobre el estatuto de las mujeres y los hombres en el país de acogida [6]. En el caso
de la mujer, la incorporación al mercado
de trabajo se produce en la esfera de los
servicios de la mujer. La incorporación al
trabajo profesional de las mujeres de los
países ricos genera una demanda en los
servicios de cuidado y atención que han
quedado descubiertos: envejecimiento de
la población, servicio doméstico...

Esta situación, en el que los trabajos son
reemplazados de unas mujeres a otras,
potencia una desigualdad de género (de
clase, de etnia, etc.), en la que la lucha de
los feminismos por la igualdad de responsabilidades en el área doméstica se ve
suplantada por un patriarcado que pretende la incorporación de mujeres inmigrantes para el desarrollo de tareas domésticas y otros servicios generalmente desarrollados por mujeres (cuidado de personas mayores, cuidado de los/as niños/as,
etc.) como una forma de conciliar trabajo
y familia. De este modo, se importa el amor
y el cuidado de los países pobres a los países ricos [7], al tiempo que la visibilización
de la mujer en países ricos se hace a través de la invisibilidad de las mujeres
migrantes.
En la globalización del mercado, los servicios sexuales se consideran bienes comerciales, lo que aumenta los índices de explotación sexual de las mujeres en Europa.
2.3. Etapa post-migratoria
Una vez que la mujer inmigrante consigue
asentarse en el país anfitrión, tiene que dar
respuesta a una serie de necesidades, entre
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las que encontramos: precariedad económica, la constante búsqueda de derechos
y libertades, el sueño de tener una vida
mejor (conseguir trabajo, guardar dinero,
aprender una nueva lengua, ofrecer una
educación a sus hijos/as,...) el desconocimiento de los aspectos culturales del país
de acogida, discriminaciones por razones
de etnia/ sexo/ religión, etc. Estos factores se perfilan en el proceso de construcción identitaria [8] que tienen lugar en la
sociedad de acogida: procesos que definen nuestra identidad cultural a través de
la modificación de los rasgos culturales
que adoptamos de la sociedades receptoras y los propios.
La integración de los diferentes grupos
sociales se debe lograr a través de la educación. La aceptación y el respeto a “lo diferente” son necesarios para lograr una convivencia sana en una sociedad plural.
La fusión de estas culturas diferenciadas
y dar respuesta a las demandas de integración es la labor que las mujeres inmigrantes llevan a cabo tanto para sí mismas
como para sus familias: conservar aspectos de la cultura de origen y aceptar otros
aspectos de la cultura de acogida, enriqueciendo y pluralizando la identidad de los
grupos.
Soriano describe dos subfases: la de evaluación contextual (evaluar desde la cultura) y de marginalidad constructiva (evaluar
fuera de todos los marcos culturales) [9].
3. La mujer inmigrante en el estado español.
La mujer magrebí
Los factores de discriminación de la mujer
magrebí son: el jurídico, y el laboral y administrativo [10].
En aspectos jurídicos, las leyes mantienen
la primacía del hombre sobre la mujer [11],
al igual que ocurre en el ámbito familiar,
donde se refleja la desigualdad de género
en cuanto a derechos y deberes.
Varios testimonios de mujeres magrebíes
describen las leyes islámicas como discriminatorias hacia la mujer: no tienen derechos (derecho al trabajo, al divorcio, a la
educación...), son consideradas objetos
sexuales y sólo se las prepara para el matrimonio.
En el aspecto laboral, y aunque la participación de la mujer se ha incrementado en
los sectores productivos, en puestos de
prestigio y responsabilidad su participación es escasa, debido a: 1) la falta de formación, 2) la falta de interés del mundo
empresarial por contratar mujeres, y 3) la
percepción de que el trabajo extra-doméstico de la mujer es algo secundario.

Soriano [12] establece tres variantes de
mujer migrante desde el Magreb, y afirma
que en el caso de la mujer marroquí, no
existe como individuo sino es ligada a la
familia. En su distribución encontramos:
a mujeres ligadas a la tradición, a mujeres
ligadas al equilibrio y a mujeres ligadas a
la trasgresión.
3.1. Mujer ligada a la tradición
La migración es entendida como una huida, pero ligada a la familia (dependiente
del marido). Estas mujeres nunca establecerían el viaje por sí mismas.
3.2. La mujer ligada al equilibrio
Estas mujeres se posicionan como igualitarias, como mujeres con los mismos derechos y deberes que los hombres, y demandan su identidad, al mismo tiempo que
son defensoras de su religión y cultura.
3.3. La mujer ligada a la trasgresión
Estas mujeres quieren romper con la tradición marroquí y entienden la migración como
una liberación de los marcos islámicos.
En un estudio de Losada, las mujeres
migrantes marroquíes se caracterizan por
ser: 1) mujeres casadas (reunificación familiar) o 2) mujeres solteras que vienen por
iniciativa propia (con formación académica y originarias de clases sociales altas, que
pretenden romper con la sumisión).
Soriano, refiriéndose a dicho estudio, aporta testimonios de mujeres analfabetas
migrantes que nada tienen que ver con el
origen que Losada describe: son mujeres
que persiguen la liberación, con estudios
primarios, secundarios o sin estudios.
Para estas mujeres, llegar al país de acogida supone el derrumbe de un sueño. Han
de adaptarse al nuevo contexto creando
su propia cultura, hecho que inician manteniendo los valores de la cultura de origen. Los primeros años son difíciles y mantienen el contacto con el país de origen.
La comprensión de los códigos culturales
del país de acogida es una tarea compleja
y difícil. Estas mujeres demandan una reeducación, una enseñanza en centros de
reunión y para aprender oficios, educarse
para desenvolverse en la vida.
4. Hablan mujeres de diferentes orígenes
culturales
Una vez recogidas las opiniones de mujeres de diferentes culturas sobre aspectos
que les afectan como mujeres migrantes en
la sociedad española actual, conocemos
que, aunque todas coinciden en valorar la
evolución de la mujer en la sociedad y reconocer su importancia, y comparten los valores que sitúan en igualdad de condiciones
a hombres y mujeres en derechos y obliga-

ciones, en el campo de la realidad perciben
la desigualdad que existe entre géneros y
nos hablan de la invisibilización de la mujer,
del trabajo doméstico, la infra-valoración
del trabajo realizado por mujeres, etc.
4.1. Dificultades con las que se encuentra
la mujer
El desempeño de los roles de las mujeres
inmigrantes es numeroso. A ser trabajadoras dentro y fuera del hogar, se suma el
hecho de ser inmigrante, de tener responsabilidades y cargos (hijas e hijos), de no
ser valoradas en el ámbito personal, de
carecer de tiempo libre, de estar sometidas a las decisiones del marido, de lidiar
entre la cultura de origen y la de la sociedad de acogida, etc.
4.2. La violencia de género
Las mujeres migrantes entrevistadas opinan que el hecho de que el hombre vea a
la mujer como un objeto poseído y no
como una persona es el desencadenante
de la violencia de género, y que los cambios y evoluciones que han sufrido las
mujeres en los últimos tiempos (forma de
vestir, independencia laboral, el despertar
de la conciencia, etc) son aspectos que la
mentalidad patriarcal no acepta.
El desarrollo de la violencia de género, ya
sea maltrato, agresión sexual o acoso, se
dan en cada uno de los ámbitos relacionales de la persona, y su responsabilidad
hemos de buscarla en modelo de sociedad
que sitúa a la mujer en una posición de
inferioridad respecto al hombre.
4.3. El papel de la mujer en la educación
Las mujeres migrantes coinciden en que
la mujer es la figura imprescindible en la
educación de los hijos y las hijas.
Coinciden en el planteamiento de valores
y conceptos para la educación intercultural, y esperan que desde la escuela se generen una serie de cambios: que concilie teoría y práctica (países del este), que facilite
y potencie la creatividad y el pensamiento
lógico, que enseñe –además de conocimientos académicos- valores -entre los que
se encontrarían los éticos y religiosos, la
educación sexual (conciencia real de igualdad de género) – y habilidades sociales
(saber desenvolverse en la sociedad), etc.
La educación debe encargarse de recuperar valores que la sociedad individualista
en la que vivimos ha olvidado: el amor, la
amistad, el cariño de la gente, ect. para
lograr una convivencia multi-cultural en
nuestra sociedad multi-étnica.
5. Conclusiones
En la búsqueda de oportunidades para una
vida mejor (laboral, académica, jurídica,
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etc.), las mujeres de muchos países inician
proyectos migrantes.
Son agentes de transformación de sus propias vidas y de las condiciones que les
rodean, y no un bloque homogéneo de
inmigrantes sin iniciativa [13].
Estos datos han de tenerse en cuenta en
los países de acogida, sometidos a las
transformaciones de una realidad cada vez
más plural y multi-étnica, para tener en
cuenta las demandas de las mujeres (salud,
educación, etc.), y para la elaboración de
leyes de inmigración que tengan en cuenta las características culturales, económicas y familiares de las mujeres migrantes
y que aseguren los principios fundamentales de los derechos humanos.
Un enfoque de género para la realización
de estas leyes es cada día más necesario,
para combatir la discriminación de las
mujeres en la vida económica, social y cultural de los estados.
6. Algunas reflexiones pendientes
A través de los datos y de los estudios sociológicos que nos facilitan el acercamiento
del entorno cultural, económico y familiar
de las mujeres migrantes, y sus intereses
y preocupaciones, podemos conocer más
a fondo el sentir de las mujeres que migran.
La búsqueda de una vida mejor parece ser
el motivo principal de los movimientos
migratorios: la búsqueda de un empleo
para la sostenibilidad económica, la mejora de la calidad de vida, la huída de una
cultura que discrimina a la mujer, etc.
El caso de la mujer en el proceso migratorio tiene una relevancia mayor, dado el
incremento de movimientos femeninos,
pero sobre todo debido a la labor de intermediarias entre la cultura de origen y la
cultura de acogida, lo que las hace imprescindibles para la convivencia en los países
de acogida, puesto que son ellas las que
van a definir la adaptación cultural, adoptando nuevas costumbres y conservando
valores y tradiciones.
Este factor tan importante resulta sorprendente al contrastarlo con otro dato: la invisibilización de que sufre la mujer migrante en la sociedad de acogida.
Uno de los datos en que se refleja esta invisibilización tiene una repercusión vital
sobre el punto de vista de género, esto es,
el papel delegado a las mujeres migrantes
como mujeres de segunda clase.
La demanda de servicios de los países ricos
en el entorno cercano de la mujer, que promueve en gran parte procesos migratorios
para estos puestos de trabajo, hace que, por
un lado, se asuman como cargas femeni-

nas las labores domésticas, el cuidado de
ancianos/as, etc., y por otro lado, la visibilización de mujeres de clase alta se produce al asumir de hecho la invisibilización de
las mujeres migrantes. El significado de
estas argumentaciones nos lleva a afirmar
que el patriarcado ha perpetuado la desigualdad de responsabilidades, muy a pesar
de las luchas históricas de las mujeres de
este siglo; y por otro lado, perpetúa también un clasismo femenino, al aceptarse
como mujeres de primera y segunda clase.
La invisibilización también viene reflejada por las discriminaciones a las que son
sometidas las mujeres migrantes: falta de
derechos y libertades dictadas por los países de acogida, discriminaciones de origen y de género por parte de la sociedad
de acogida, y dificultades para el idioma y
para la búsqueda de un empleo, lo que las
sitúa en una situación muy frágil y compleja. Si a esto añadimos el papel de agentes intermediarias entre ambas culturas,
comprobamos el grado de obstáculos con
que han de lidiar las migrantes.
El análisis que ellas mismas hacen de las
diferencias de género es acertado, y pese
a las diferencias con su cultura de origen,
que en ocasiones es más discriminatoria
hacia la mujer, afirman que el hombre tiene una posición de poder con respecto a
la mujer y que aún la igualdad de género
no es real.
Las mujeres migrantes demandan una
escuela diferente como una forma de facilitar la adaptación de sus hijos/as a la cultura de la sociedad de acogida. Entre sus
críticas, existen propuestas de una educación intercultural, que sea creativa, que
potencie el pensamiento lógico, que transmita valores y no sólo conocimientos, y
que entre esos valores se contemple una
educación de género y sexual.
Este dato resulta tan interesante como válido, puesto que sólo a través de la educación de los niños y niñas y de la re-educación de las personas adultas como se podrá
construir una sociedad igualitaria que rompa con el patriarcado.
La labor de la escuela en esta transformación es sumamente importante, puesto
que es en esta etapa en la que se relacionan y niños y niñas aprenden roles sociales, es en estas edades en las que la co-educación tiene mucho que aportar.
Aniquilar los roles de poder que conlleva
el patriarcado implica muchas transformaciones, y no sólo podrían realizarse a
través de la escuela, puesto que es la sociedad en su totalidad la que ha de cambiar
roles, valores, costumbres y hábitos.

Esta labor transformadora debe ser globalizadora y entretejer factores que influyen
en las creencias sociales: leyes de inmigración igualitarias y facilitadoras; igualdad
real de derechos; reparto de trabajos y valoración de los mismos desde una perspectiva de género; movimientos sociales femeninos que favorezcan el encuentro entre
culturas y la adaptación y convivencia y
desde los que impulsar la toma de conciencia de las mujeres; educación de género en escuelas, en las familias, etcétera.
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El contrato conductual
[Virginia Campos Sánchez · 75.769.963-M]

La negociación es una vía importante para
impulsar cambios en nuestros hijos. Aunque creamos que un comportamiento
cambia con la suficiente presión sobre la
otra persona, esto sólo es un espejismo, ya
que necesitamos motivar el cambio. Por
ello es importante hacer ver que el cambio merecerá la pena. Ese “porque sí”, “porque te lo digo yo y basta”, sólo funcionará
de forma inmediata, por temor, por miedo, pero no generará los cambios deseados a medio y largo plazo. Para ello existen algunas técnicas para cambiar el comportamiento del niño o la niña, siendo una
de ellas el contrato conductual. Constituyen una alternativa cuando se trata de reorganizar las contingencias ambientales y, o
no se tiene un control tan extenso del
medio, o se trabaja con personas “normales”, y se desean modificar solamente algunas conductas concretas. Se trata de controlar las consecuencias de las conductas,
a fin de que no se produzcan refuerzos
inadecuados para conductas incorrectas,
o falta de refuerzo para las deseadas.
El contrato conductual es un documento
escrito en el que se detallan con todo lujo
de detalles las conductas que el niño o la
niña está dispuesto a realizar y las consecuencias que obtendrá tanto de su cumplimiento como de su incumplimiento. Este
procedimiento implica, por tanto, un intercambio de responsabilidades entre los firmantes del contrato, en el sentido de que
ambas partes se comprometen a realizar
una serie de comportamientos a cambio de
una serie de obligaciones. En este sentido,
un contrato conductual debe especificar:
a) La conducta o conductas que se espera
que emita cada una de las personas implicadas.
b) Las consecuencias que se obtendrán
por el cumplimiento de las conductas.
c) Las consecuencias que se obtendrán por
el incumplimiento de las conductas.
Eventualmente, pueden incluirse dos elementos más:
1. Una cláusula de bonificación por largos
periodos de cumplimiento.
2. Un sistema de registro que permita controlar las conductas emitidas y los reforzamientos recibidos.
El contrato conductual debe reunir unas
condiciones generales, como son:
1. Debe incluir un enunciado detallado de
la conducta o conductas específicas que
se desean modificar o controlar.

2. Deben establecerse criterios sobre la frecuencia de las conductas especificadas y el
límite de tiempo en que deben llevarse a cabo,
para cumplir los objetivos del contrato.
3. Deben especificarse las contingencias
que se derivarán caso de llevar a cabo las
conductas señaladas como objetivo.
4. Deben especificarse las contingencias
que se derivarán caso de no llevarse a cabo
las conductas objetivo, bien por fallos en la
frecuencia, en la intensidad y en el tiempo.
5. Conviene incluir bonificaciones adicionales si la(s) persona(s) implicada(s) exceden los requisitos mínimos del programa,
a fin de que sea más ventajosos procurar
las mejores realizaciones posibles.
6. Deben especificarse cómo van a ser
observadas y medidas las conductas para
establecer si se cumplen o no los criterios
establecidos (Ha de hacerse sobre conductas observables y medibles).
7. Las contingencias especificadas, tanto
las positivas como las negativas, deben
seguir con la mayor rapidez posible a la
emisión o no emisión de las conductas,
especialmente en los primeros momentos
de vigencia. Posteriormente, es posible
establecer una demora mayor.
8. Los contratos iniciales deben buscar y
recompensar pequeñas aproximaciones
al rendimiento deseado: Se deben maximizar las posibilidades de éxito del contrato inicial, de modo que ambas partes se
animen a intensificar sus exigencias en
contratos futuros.
9. Como en todas las técnicas operantes,
los contratos conductuales deben hacer
especial hincapié en las consecuencias
positivas, frente a las negativas.
10. Conviene que, en los primeros momentos, el contrato provea de consecuencias
más positivas a la persona implicada que
las que obtendría al no implicarse.
11. Las condiciones del contrato deben
establecerse por acuerdo entre las distintas partes implicadas.
12. El contrato se debe plasmar físicamente. Se debe establecer por escrito y las personas implicadas deben firmarlo.
De esta forma y con esta información explícita, les será mucho más fácil controlar sus
conductas de acuerdo con sus propios
intereses. No obstante, a la hora de elaborar un contrato conductual con niño, Homme señala 10 reglas básicas:
1. La conducta exigida debe ser sencilla,
fácil y expuesta de manera comprensible,
y la recompensa debe ser inmediata (cuan-

to más pequeño sea el niño, menor y
menos simbólico debe ser el refuerzo).
2. La conducta deseada no debe exigirse
de manera inmediata, sino que debe dividirse en pequeñas partes y debe trabajarse sobre cada una de ellas con incremento progresivo de exigencias.
3. Las recompensas por cumplir el contrato deben ser muy frecuentes, aunque sean
pequeñas. Además, deben tener el valor
de informar de lo adecuado o no de la realización, y de reforzarla. Puede pasarse progresivamente del refuerzo material al social
(al principio pueden aparearse).
4. El contrato debe especificar las conductas por cuyo cumplimiento se recompensará y no establecer contratos basados en
categorías o vaguedades como “ser más
obediente”, o “estudiar más”.
5. Debe recompensarse el comportamiento adecuado después de que éste ocurra,
nunca antes.
6. El contrato debe ser razonable, es determinante que el niño lo acepte, lo que
implica que debe haber un cierto equilibrio entre la conducta exigida y los reforzadores. Un contrato injusto para una de
las partes, genera tensión y agresividad.
Un contrato impuesto, dificulta la autorregulación de las conductas por parte del
niño y, por tanto, la retirada del programa.
7. Los términos del contrato deben estar
claros: qué debe hacerse y cuántas veces.
8. El contrato debe ser honesto. No basta
con que los padres lo refuercen al principio. Debe ser cumplido de manera constante y no descontinuarlo, alegando que
el niño sólo hace lo que debe hacer.
9. El contrato debe ser positivo. Es importante que le produzca consecuencias positivas y no una retirada del castigo: Tareas
aprendidas se aparean a situaciones agradables, favoreciéndose la motivación
intrínseca.
10. Debe ser usado de manera sistemática y no sólo en ocasiones o periodos de
tiempo aislados.
Una última regla: El contrato debe recompensar a niño por su iniciativa en la emisión de conductas meta, más que por obedecer. Esto facilita el mantenimiento de la
conducta tras la retirada del programa (Si
Pablo pone la mesa sin que nadie se lo
pida, podrá jugar 15 min (en vez de 10) con
los soldaditos).
Periódicamente, el contrato debe revisarse para evaluar su cumplimiento e introducir modificaciones entre las partes.
Los contratos conductuales pueden ser
unilaterales o multilaterales. Los unilaterales es cuando implican a una sola per-
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sona (Entre un maestro o maestra y un
alumno o alumna, por ejemplo). Los multilaterales implican a varias personas a la
vez además del maestro/a o los padres,
siendo este tipo de contrato los más recomendables ya que todas las partes actúan
de controladoras y reforzadores.
Su aplicación puede realizarse prácticamente en todo el programa de planificación de conducta. En primer lugar, es frecuente utilizarlo ya en la fase de recogida
de información para favorecer el que se
lleven a cabo las tareas encomendadas,
por ejemplo, autorregistro, realización de
cuestionarios, etc... Posteriormente, en la
fase de intervención pueden utilizarse para
controlar la realización de cualquier tipo
de conducta operante; por ejemplo, para
establecer hábitos de estudio más adecuado, etc... Se pueden emplear en múltiples
ocasiones: respecto a las responsabilidades educativas del alumnado, adolescentes con problemas de obesidad, etc.
Las ventajas de esta técnica son la reducción de la incertidumbre y la ambigüedad
de lo que el niño/a cree que se espera de
él/ella, se le da pistas de por dónde empezar su cambio. Se le hace una parte implicada y puede ver cómo todas las partes
quedan reforzadas “todos ganan”. Al ser
cambios negociados, aceptados, nos
garantizamos que el niño/a se siente capaz
de llevarlo a cabo y no es algo fuera de su
alcance, lo que nos asegura una mayor
motivación. También ayuda a mejorar las
relaciones personales ya que no es una
imposición; es una negociación.
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Corrientes de
comunicación en sordos
[Mª Concepción Castro Cebrián · 79.251.440-H]

Las tres corrientes en las que se pueden
enmarcar los métodos de comunicación
con sordos son:
-Oralistas.
-Signistas o manualistas.
-Mixtas o bimodales.
Los oralistas, que tuvieron su auge hace
algunos años, defienden la enseñanza del
lenguaje oral al niño sordo mediante el
aprovechamiento de los restos auditivos,
entrenamiento en discriminación auditiva, entrenamiento en la labiolectura, etc.
Los métodos exclusivamente orales se apoyan en entrenamiento auditivo mediante
aparatos que le permitan al niño detectar
el lenguaje oral como los vibrotáctiles.
Los signistas, que toman auge en nuestros tiempos, consideran que el lenguaje de signos es el natural del sordo (por
ello lo practican mayoritariamente),
constituyendo un recurso simbólico fundamental para su comunicación. El lenguaje signado es un lenguaje propio, con
sus características definitorias y en el que
se sigue las mismas etapas evolutivas que
en el lenguaje oral. La evolución lingüística, cognitiva y social de los niños que
aprenden un sistema de signos sigue un
ritmo más regular y superior que el sordo oralista. Los diferentes métodos se
desarrollarán en el tema antes citado así
como los de los demás sistemas.
La corriente bimodal (oral-gestual) está
integrada por aquellos que piensan que
el niño sordo debe comunicarse mediante el lenguaje de signos que es el suyo
natural pero también debe aprender el
lenguaje oral para integrarse en la sociedad oyente. La adquisición de la lengua
de signos junto al aprendizaje del lenguaje oral puede ser necesaria para el
niño sordo planteado en términos de
bilingüismo. Siguiendo a Triadó (1991)
diremos que “las dificultades que plan-

“

Los signistas,
que toman auge en
nuestros tiempos,
consideran que el
lenguaje de signos es
el natural del sordo

tea la enseñanza y el aprendizaje anterior, por parte de los educadores, del lenguaje signado hace que las tendencias
actuales aboguen que en la educación
del niño sordo deben plantearse alternativas encaminadas a una intervención
lo más eficaz posible. Ésta podría ser la
educación bilingüe (oral y signada) no
sólo para favorecer un buen nivel de
intercambio social sino para facilitar al
niño la construcción de su conocimiento y acceder por tanto a las funciones psicológicas superiores”. El bimodal es el
oral más signos superpuestos a las palabras, y no a todas las palabras, manteniendo la estructura de la lengua oral.
Está demostrado que los sordos bimodales atienden más a los signos manuales que a las palabras.
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Plan de acompañamiento
como medida para paliar
el fracaso escolar
[Eva Fernández Portillo · 74.840.126-N]

Desde la promulgación de la Ley Orgánica, de 3 de mayo, de educación de 2006, se
estableció que el Sistema Educativo debe
procurar una configuración flexible, adaptándose a las diferencias individuales de
aptitudes, necesidades, intereses y ritmos
de maduración… Con el fin de mejorar los
procesos de enseñanza y aprendizaje en
el alumnado y evitar así el futuro abandono escolar en los mismos. Es así como surge el Plan de Acompañamiento en los centros educativos, los cuales presentan entre
sus objetivos los siguientes:
-Aumentar los índices generales de éxito
escolar.
-Mejorar la integración escolar y social del
alumnado.
-Fomentar la adquisición de hábitos de
planificación y organización del trabajo
escolar, así como valores relacionados con
la constancia y el esfuerzo personal.
-Transmitir una actitud positiva hacia la
lectura.
-Proponer formas de trabajo eficaces, ayudando al alumnado a superar sus dificultades.
-Establecer comunicación entre las familias y el centro, aumentando la implicación de las mismas.
Para ello se hace necesario analizar el nivel
del alumnado, así como la competencia
curricular de los mismos con la finalidad
de detectar las dificultades que este alumnado posea y de seleccionar al alumnado
objeto de este programa. De forma orientativa se pueden señalar las siguientes
características que estos alumnos y alumnas pueden poseer:
· Presentar dificultades y problemas de
aprendizaje en las áreas instrumentales
básicas.
· Carecer de actitudes y hábitos fundamentales para el progreso escolar
· Presentar dificultades para su integración
den el grupo y en el centro
· Pertenecer a familias que no pueden proporcionar un adecuado seguimiento y apoyo al proceso educativo de sus hijos/as
· Presentar dificultades escolares asociadas a la pertenencia de minorías étnicas,
condición de inmigrante, o a cualquier

La finalidad de la aplicación
de los programas de
acompañamiento es apaliar
una serie de dificultades
otro colectivo que pueda encontrarse en
situación de desventaja desde el punto de
vista socioeducativo.
El análisis de los resultados y valoración
por parte de los distintos tutores sobre que
contenidos son más precisos trabajar con
los niños/as que se inserten en este plan
de acompañamiento dependerá del proceso educativo dado dentro del aula, así
como de las distintas pruebas de diagnóstico que se realiza y que actualmente son
denominadas pruebas de escala y diagnóstico, la cuales pueden ser una referencia sobre qué aspectos son necesario trabajar más con los alumnos/as.
A parte de la necesidad del análisis previo
de los aspectos a mejorar en el alumnado,
se pueden señalar los siguientes:
-Competencias y aprendizajes instrumentales básicos: comprensión lectora, expresión oral y escrita, cálculo y resolución de
problemas.
-Estrategias de hábitos de estudio: debido al análisis de la necesidad de mejorar
las técnicas en este alumnado, reflexión
por parte del mismo, mejora de las estrategias de aprendizaje y fomento para la
adquisición de hábitos de estudio.
-Educación en valores e integración social:
que se trabajará en conjunto con los otros
contenidos.
-Animación a la lectura: todos los días será
dedicado un tiempo de lectura.
-Competencias digitales: mejora en el uso
de las nuevas tecnologías que frecuentemente se trabaja en el centro.
Como se sabe, las Competencias Básicas
son fundamentales para la realización y
desarrollo personal del alumnado, así
como la ciudadanía activa, la integración
social y el empleo. De las distintas competencias básicas, las más relevantes a trabajar son las siguientes:
Competencia en comunicación lingüística: mediante la comprensión lectora y pro-

grama de mejora de la lectura.
Competencia de razonamiento matemático: mediante la ejecución de tareas de
razonamiento matemático (estudio dirigido y dudas)
Competencia social y ciudadana: a través
de distintas actividades de reflexión de textos y análisis, además de actividades para
fomentar la asertividad en el alumnado.
Competencia y actitudes para seguir
aprendiendo de forma autónoma a lo largo de la vida: el aprendizaje de medios y
hábitos que les ayuden a afrontar el estudio de la manera más satisfactoria.
Competencia para la autonomía e iniciativa personal: se intentará en todo momento fomentar la actitud crítica del alumnado, propiciando situaciones donde deban
de planificarse, idear proyectos y realizar
juicios sobre diversas cuestiones.
Así pues, y en relación a los aspectos a trabajar ya señalados, algunas de las actividades que se pueden realizar son las
siguientes:
-Competencias y aprendizajes instrumentales básicos:
· Desde el estudio dirigido
· Programa de Mejora de la lectura
· Actividades de comprensión lectora
-Estrategias de hábitos de estudio:
· Se analizarán los hábitos y técnicas para
trabajar sobre los aspectos que no sean
positivos.
· Trabajar técnicas como subrayado, toma
de apuntes…
· Hábitos saludables, ocio, alimentación…
-Educación en valores e integración social:
· Desde la lectura de textos y plasmación
de ideas en distintos tipos de trabajo.
· Actividades para la adquisición de habilidades sociales y la asertividad.
-Animación a la lectura: todos los días será
dedicado un tiempo de lectura.
-Competencias digitales: se trabajará desde el uso del ordenador como herramienta de trabajo y a parte del Internet como
medio de adquisición de información.
Y es que no hay que olvidar la equidad,
como uno de los principios de la educación, potenciando la capacidad de actuar
como elemento compensador de las desigualdades personales y sociales. Ya que la
finalidad de la aplicación de los programas de acompañamiento es apaliar una
serie de dificultades y los efectos negativos de una serie de circunstancias que
rodean al alumnado objeto de estos programas. De forma que se pueda encauzar
a esos alumnos/as por un camino diferente brindándoles de esta manera una serie
de oportunidades.
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[Elsa García Ruiz · 53.526.132-A]

En el centro educativo
La asistencia al colegio marca las rutinas
alrededor de las cuales se consolidan la inmensa mayoría de los hábitos, es por ello
que la escuela juega un papel importantísimo en la alimentación saludable de los
alumnos/as, pues tiene una importancia
vital en el desarrollo de hábitos adecuados.
Los pediatras y los nutricionistas son las personas que nos asesoran y guían en todo lo
referente a saber las necesidades nutricionales de cada persona, y en concreto, los
niños/as en cada edad y etapa de desarrollo.
Es un hecho constatado la importancia de
realizar cinco comidas al día, y en el caso
de los niños/as es fundamental no disminuir esa cantidad para asegurarnos de que
contará con la energía necesaria para llevar cabo las tareas que desempeñe en todo
el día. Por tanto, antes de empezar la jornada escolar los niños/as deberán acudir
al colegio tras haber ingerido un buen desayuno, de tal manera que mejorará su rendimiento escolar. En contrapartida, las
consecuencias de no desayunar son decaimiento, falta de concentración, mal humor
debido al déficit de glucosa, disminución
de la expresión, memoria, creatividad y
capacidad de resolver problemas.
El desayuno es el combustible ideal, por
lo que debemos asegurar los nutrientes
necesarios para afrontar bien el día.
Ya en el colegio, en algunos de ellos existen normas respecto a los alimentos que
se pueden consumir en el recreo, basándose en una finalidad de hábitos de salud
e higiene haciendo referencia a la educación para la salud. Por tanto no se debe o
no conviene llevar chucherías al colegio,
ni tampoco dinero para comprarlas.
Por otra parte, si no existen normas en el
colegio al respecto, hacer un panel semanal de alimentación en el colegio puede
ayudarle a probar alimentos nuevos y a
que su dieta sea más variada, donde se
puede alternar la fruta, bocadillo, sándwich, frutos secos y lácteos.
Cuando tienen lugar actividades fuera del
recinto escolar es aconsejable que el profesor/a solicite que lleven bocadillos, agua
y fruta. Es importante que nosotros/as
como educadores/as, desde el centro educativo, y en colaboración con las familias
y todos los profesionales que intervienen
con nuestro alumnado, enseñemos pautas y hábitos alimenticios adecuados a
nuestros alumnos/as, lo cual sentará unas
bases para toda la vida.
Cada vez son más los casos de neofobia o
enfermedad de rechazo a las cosas que

Alimentación saludable
en Educación Infantil
y Primaria: estrategias
didácticas para trabajar
en el centro escolar
nunca han sido probadas, manifestándose en todos aspectos de la vida. Esto llevado al campo de la alimentación, cada vez
existen más casos de familias que se muestran permisivas y acostumbran a sus
niños/as a rutinas poco convenientes ante
los casos en aumento de niños que rechazan alimentos que no conocen y que son
necesarios para su desarrollo.
Pues bien, el menú del comedor debe
cubrir alrededor del 35% de las necesidades energéticas diarias de los niños/as, y
debe ofrecer variedad de alimentos, promoviendo la educación nutricional del
alumnado. Además es importante que las
familias sepan por adelantado el menú que
corresponde a cada día, de tal manera que
lo puedan complementar en casa. Pasemos a hablar ahora de cómo se trabajará
el hábito alimentario en casa.
Con las familias
Un aprendizaje propio de los niños/as es la
imitación de modelos adultos, y es por ello
que igualmente que reproducen patrones
de sus progenitores en lo que respecta a comportamientos, de ellos/as aprenden hábitos, preferencias y costumbres de todo aquello relacionado con las pautas de alimentación. Es por ello que es tan importante que
la familia se conciencie de los patrones más
adecuados que tienen que tener lugar en
estos momentos, ya los niños/as observan
las costumbres alimentarias de su hogar y
después los copia, por lo que siempre debemos estar cuidando y mejorándolos.
Si echamos la vista atrás hace unos años,
nuestros abuelos/as o padres/madres nos
cuentan infinidad de momentos especiales que tenían lugar en situaciones vinculadas a la comida, que se convertían en
espacios de reunión de la familia. Sin
embargo, la ajetreada vida laboral de uno
o ambos miembros de la unidad familiar
dificulta estos momentos de encuentro tan
importantes para la cohesión de la misma.

La dificultad de que la familia coincida
para la hora de la comida es un hecho, ahora bien, sería conveniente hacer un esfuerzo para comer juntos a menudo o al menos
una vez al día y disfrutar de este momento de unión. Y es que las comidas familiares son momentos especiales para aprender y relacionarse.
Debemos tener en cuenta una serie de
indicaciones:
-Tener tiempo suficiente para comer sentados, charlar y a su vez disfrutar de la
comida, con una correcta masticación y
saborearla.
-Estos momentos son espacios reservados
para la familia, donde la televisión y el teléfono no tienen lugar y se les dedicará la
atención a éstos en otros momentos.
-Se debe aprovechar esta reunión familiar
para conversar agradablemente, desde
actitudes positivas, y comentando las experiencias del día, los proyectos del fin de
semana, y escuchando o hablando cuando corresponda.
Pues bien, los buenos hábitos no surgen
por sí solos, debemos fomentarlos, tanto
los padres y madres como los educadores/as. Para ello se debe mostrar constancia y consistencia, estimulando a los
niños/as a elaborar menús y decorar platos, así como preparar recetas; usar los
cubiertos; masticar despacio; poner la
mesa y recogerla después de comer; ayudar a preparar las comidas; lavarse los
dientes después de las comidas.
WEBGRAFÍA
CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EDUCATIVA (CNICE): WWW.CNICE.
MECD.ES/JOVENES/EDUCACION_PARA_LA_SALUD
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA. GUÍA DE ALIMENTACIÓN Y SALUD:
WWW.UNED.ES/PEA-NUTRICION-Y-DIETETICAL/GUIA/INDEX.HTM
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La autonomía en
Educación Infantil

[Sabina María González Espinosa · 75.882.186-B]

La conquista de la autonomía es uno de los
objetivos principales de la Educación Infantil, lo que se ve claramente reflejado en los
Objetivos Generales del Decreto 428/2008
del 29 de julio que establece las enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía. b) Adquirir una autonomía progresiva en la realización de sus actividades habituales y en la práctica de
los hábitos básicos de salud y bienestar, y
desarrollar su capacidad de iniciativa.
Una de las metas del desarrollo para Piaget es el logro de la autonomía, proceso de
educación social que enseña al individuo
a colaborar con los demás y a respetar las
reglas sociales, lo que va a favorecer el desarrollo de la personalidad y la conciencia
de la solidaridad entre los individuos.
La conquista de la autonomía es un fin en
sí mismo que se va a llevar a cabo a través
de dos procesos básicos como son: la
socialización y la individualización, los
cuales van a dar lugar a un desarrollo de
la personalidad infantil y que va a sentar
las bases de la personalidad adulta.
Como vemos, en la etapa de Educación
Infantil tiene una especial importancia el
desarrollo de la autonomía, pues van a
tener lugar una serie de logros muy significativos para la vida del niño: la marcha,
vestirse, asearse, comer, el lenguaje, la
toma de decisiones, la responsabilidad, las
normas…
Podemos diferenciar la autonomía en tres
tipos, física, intelectual y moral. A continuación voy a exponer aquellas actuaciones docentes que favorecerá el desarrollo

de cada una de ellas a lo largo de los distintos momentos de la rutina diaria.
Autonomía física, que hace referencia al
vestido, a la comida, al aseo, al ejercicio de
distintas actividades... que potenciaremos
del siguiente modo:
-Entrada, que cuelguen el chaquetón, la
mochila y se pongan el babi.
-Asamblea, el encargado pasa lista, ve el
día de la semana, el día del mes y lo tacha,
él hace los recados del maestro, reparte los
lápices, folios.
-Rincones, ellos libremente eligen el rincón, primero el encargado y le siguen en
la lista, se ponen y quitan la ropa en el rincón de los disfraces, se cambian de rincón,
deciden qué actividad realizar.
-Aseo/desayuno, ir al aseo, quitarse y ponerse la ropa, limpiarse, lavarse las manos, abrir
el desayuno, quitar el envoltorio, poner su
mantel, lavarse los dientes... mientras el
maestro supervisa y ayuda.
-Recreo, se trata de que el niño se despegue del maestro lo antes posible para desarrollar la autonomía física.
-Talleres, aquí los niños niñas tienen que
acceder al material que tiene que estar a
su alcance.
-Salida, volvemos a las actividades de la
entrada.
Autonomía intelectual, relacionada con la
toma de decisiones. La trabajaremos a través de:
-La observación, ya sea directa en las salidas, talleres de experiencia, proyectos de
investigación…; O indirecta mediante fotografías, vídeos, láminas, diapositivas…
-La experimentación, manipulando obje-

tos, te hacen preguntas y tú, como docente, se la devuelves.
-La reflexión, les da la oportunidad de organizar el aprendizaje, una reflexión con distancia de la actividad, por ejemplo, en el
taller del cuento al terminar la narración.
-La expresión oral (asamblea), corporal
(dramatización), plástica, musical y matemática.
La autonomía intelectual se desarrolla
dejando al niño que observe, experimente, reflexione y exprese, pero también hay
que tener en cuenta la organización espacio-temporal para desarrollarla, por ejemplo en el aula organizada por rincones se
desarrolla la autonomía intelectual pues
en ellos se discute, en la asamblea cuando se deje que expresen sus ideas, y el lenguaje también va a desarrollar la autonomía intelectual, por lo que hay que dejarles hablar para que aprendan.
Autonomía moral, en relación al comportamiento. Consiste en que el niño o la niña
vaya desligándose de las consecuencias de
sus actos para determinar si un acto es
bueno o es malo. Dependiendo de cómo
afecte en el medio un comportamiento del
niño, él lo cataloga como bueno o malo. A
medida que hacemos que los niños reflexionen sobre sus actos ellos lo va a entender y van a hacer lo socialmente correcto.
Según Piaget, el castigo no tiene relación
con el acto, pero la sanción por reciprocidad hace reflexionar sobre el acto y actúa
en consecuencia, por ejemplo, si rompe
un juguete, lo arregla o repone.
La autonomía moral se trabaja en clase a
través de las normas que se establecen en
los conflictos. Se pueden trabajar además
de forma sistemática una norma por semana, por ejemplo, se pone la norma en un
dibujo en un mural y la sanción de reciprocidad del incumplimiento de la norma, se les puede implicar al tomar la decisión sobre la sanción, esto se suele razonar, la norma y la sanción en la asamblea.
En tres años se suele trabajar la norma pero
no la sanción. Estos niños harán dibujos
sobre la norma que trabajamos y el maestro hará el libro de las normas de cada niño.
En cuatro y cinco años, ya si se trabaja la
sanción recíproca o el incumplimiento de
esta.
La intervención educativa favorecerá el
retirar progresivamente los apoyos para
hacer surgir y desplegar las capacidades
del niño, de modo que éste vaya pasando
de una regulación externa a la autorregulación autónoma teniendo en cuenta las
posibilidades de cada niño en una educación integral.
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[Estefanía Rodríguez Rondón · 45.100.541-W]

El concepto de deporte ha sufrido diferentes connotaciones a lo largo de la historia,
desde las primeras conceptualizaciones
hasta la que conocemos hoy en día. Según
García Fernando (1990), estas diferencias
están en función de las sociedades en las
que se ha desarrollado y a los múltiples factores que han ido apareciendo a lo largo de
la historia. Actualmente, lo conocemos
como nos lo define Coubertain, el deporte es “la ejecución del ejercicio muscular
habitual y voluntario con el deseo de progresar, asumiendo cierta dosis de riesgo”. O
en palabras de Parlebás (1998), “es la situación motriz donde prima la competición
reglada e institucionalizada”.
Las modificaciones terminológicas son tan
notables que incluso en los referentes legales encontramos diferencias. En primer
lugar, observamos la referencia a los deportes en el currículo de Educación Primaria,
para después llevar dicha fundamentación
a la práctica en la clase de educación física.
El deporte en el currículo
Siguiendo con los referentes mencionados
anteriormente, me gustaría citar la evolución y/o cambios del concepto de deporte
de una ley educativa a otra y su tratamiento en el currículo de educación física. En este
sentido, en el RD 1344/91 de la LOGSE, no
existe ningún bloque de contenidos con la
palabra “deporte”, aunque este término
podemos encontrarlo en el bloque número cinco: Los Juegos en el que textualmente se recogen los siguientes contenidos:
-Tipos de juegos y de actividades deportivas.
-La regulación del juego: normas y reglas
básicas.
-El juego como manifestación social y cultural.
-Recursos para la práctica del juego y de
las actividades deportivas en el entorno
inmediato.
-Juegos populares y tradicionales.
Sin embargo, y haciendo referencia a la
actual Ley Orgánica de Educación, esta
estructura, del mismo modo los contenidos en cinco bloques, aunque otorga uno
de ellos a los deportes: Juegos y actividades
deportivas, con los siguientes contenidos:
· El juego y el deporte como fenómenos
sociales y culturales.
· Reconocimiento e identificación de diferentes juegos y deportes.
· Práctica de juegos tradicionales, cooperativos y tradicionales de distintas culturas, especialmente los de las presentes en
el entorno.
· Tipos de juegos y actividades deportivas.

¿Deporte o iniciación
deportiva como contenido
de la Educación Física escolar?
Realización de juegos y de actividades
deportivas, con o sin implemento, de diversas modalidades y dificultad creciente.
· Aplicación de la organización espacial en
juegos colectivos, adecuando la posición
propia, las direcciones y trayectorias de los
compañeros, de los adversarios y, en su
caso, del móvil.
· Uso adecuado de las estrategias básicas
de juego relacionadas con la cooperación,
la oposición y la cooperación/oposición.
· Juegos y actividades deportivas en el
medio natural.
· Práctica de juegos de orientación. Respeto del medio ambiente y sensibilización por su cuidado y mantenimiento sostenible.
· Aceptación y respeto hacia las normas,
reglas, estrategias y personas que participan en el juego. Elaboración y cumplimiento de un código de juego limpio.
· Valoración del esfuerzo personal y colectivo en los diferentes tipos de juegos y actividades deportivas al margen de preferencias y prejuicios.
· Aprecio del juego y las actividades deportivas como medio de disfrute, de relación
y de empleo satisfactorio del tiempo de
ocio.
Con esto, se percibe claramente el cambio
en la concepción y percepción del deporte en la Educación Primaria, cambio que
condiciona la programación del docente
y su práctica diaria. Por ello, como especialista, me planteo la siguiente cuestión:
¿Deporte o iniciación deportiva como contenido de la Educación Física escolar?
¿Deporte o juegos?
Pues bien, tras la fundamentación legal,
está claro que tanto los juegos como los
deportes están presentes en ambos currículos, con lo que, ambos contenidos tienen que ser trabajados, aunque quizás la
clave no esté en qué se trabaje, sino como
se trabaje. Siendo esto la respuesta a mi
pregunta, es decir, lo que marca la diferencia es la metodología de trabajo, por ello y
atendiendo al nivel de desarrollo del alumnado, y más concretamente al nivel motor,
en primaria, cambiamos el deporte por la
iniciación deportiva y sin lugar a dudas, el
juego será nuestro principal recurso y
herramienta en la práctica diaria.

Iniciación deportiva como contenido en
la Educación Física escolar
Centrándome en la iniciación deportiva,
me gustaría comenzar con la concepción
de Contreras (1998), el cual nos dice que
el deporte no es educativo por sí mismo,
sino que será la metodología utilizada en
su enseñanza y las condiciones en las que
se desarrolle, lo que hará que nos pueda
servir como instrumento educativo. Por
ello, para poder utilizar el deporte como
contenido educativo, es preciso atender a
las siguientes características definidas por
Galera (2001):
· Tener un carácter abierto, sin ningún tipo
de discriminación.
· Tener como fines mejorar las habilidades
motrices y el desarrollo de las capacidades
cognitivas, afectivas y de interacción social.
· No incidir sólo en el resultado de las actividades, sino sobre las intenciones educativas que se persiguen.
· Desarrollar hábitos higiénicos y conductas saludables.
· Las metas y objetivos de coincidir y complementarse con la educación física escolar.
· Contribuir como medio educativo para
la formación integral.
· Trabajar de forma polivalente para evitar
la especialización prematura.
· Primar la cooperación sobre la competición en un ambiente de juego limpio.
· Importancia de valores educativos y
temas transversales del currículo.
· Programas adecuados a las posibilidades
de los alumnos.
· Utilizar el material adecuado y que posibilite el desarrollo en el niño para tomar
iniciativas.
Una vez vistas las características, ahora si
me ciño al concepto de iniciación deportiva a través de dos autores, para posteriormente, establecer la metodología de
su práctica.
Según Bayer (1986), y siendo un concepto más tradicional, la iniciación deportiva
hace referencia “al momento en el que el
niño empieza a aprender de forma específica la práctica de uno o varios deportes”.
Sin embargo, la mayoría de autores, piensan que la iniciación deportiva desde el
punto de vista educativo no empieza exclusivamente cuando se toma contacto con
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to en la competición.
Como conclusión tras el análisis de cada una
de ellas, decir que en la Educación Primaria
se debe de atender a las dos primeras fases:
fundamentos e iniciación deportiva.

algún deporte específico, sino que puede
tener lugar mucho antes mediante actividades facilitadoras para la posterior práctica deportiva. (Blázquez, 1995).
Ahora sí, y en cuanto a su práctica, esta
puede ser tratada desde diferentes perspectivas, según la bibliografía consultada
o la propia filosofía de trabajo. En este sentido, Jiménez (2000), establece una clasificación basada en la edad y los contenidos, para la práctica en la edad escolar, de
este modo:
· Fase de iniciación: de 7 a 10 años, en la
que nuestro trabajo se centra en el desarrollo de las habilidades genéricas del juego colectivo, habilidades específicas y trabajo colectivo básico.
· Fase de desarrollo: a partir de los 11 años
(tercer ciclo de primaria), centrada en el
inicio del trabajo específico de un deporte pero sin la especialización en ningún
puesto del mismo.
Si bien estas prácticas son correctas, bajo
mi punto vista y mi filosofía de trabajo,
creo más acertada la clasificación que nos
establece Delgado (1997), a la que llama,
modelo piramidal. La cual consta de cuatro fases, siendo la primera la base de consolidación para las tres restantes, y por lo
tanto, a la que más atención debemos mostrar en la etapa de primaria.

Fases
A. Fundamentos: Se busca una formación
motriz amplia del niño, utilizando todos
los medios que la educación física nos ofrece. El objetivo prioritario es el aprendizaje motor, con el fin de mejorar las cualidades coordinativas.
Las adaptaciones más específicas a seguir
en el marco escolar son según Sánchez
Bañuelos (2000):
· Usar formas lúdicas abiertas y flexibles.
· Utilizar material adaptable a las características del alumnado, y polivalente.
· Dimensiones del terreno variables.
· Estrategia didáctica global.
· Estilo de enseñanza abierto y flexible.
· Tener en cuenta la etapa crítica del alumnado para que se consiga la transferencia
positiva hacia el resto de deportes.
B. Iniciación deportiva: Comienzo satisfactorio en las diferentes disciplinas deportivas a la vez, que no han de tener características similares. En cuanto a las adaptaciones, se siguen las mismas que en la
fase de fundamentos.
C. Especialización: Se comienza un entrenamiento sistemático para un solo deporte o un grupo de deportes con características estructurales muy similares.
D. Máximo rendimiento: El objetivo principal es conseguir el más alto rendimien-

Conclusión
Todo lo dicho anteriormente, quizás sea
sólo teoría y sólo tenga cabida en los libros,
aunque nuestra práctica debe basarse en
una fundamentación, ya sea legal como
expuse al principio, como las ideas y opiniones de varios especialistas. Por ello, y
tras este breve análisis, me gustaría concluir diciendo que nos hay fórmulas mágicas, ni fases estancas o límites inamovibles, de hecho la metodología de la educación física se basa en todo lo contrario.
Tan sólo hay guías que pueden ser más o
menos acertadas, dependiendo de cómo
las llevemos a la práctica. De este modo, y
defendiendo la iniciación deportiva en primaria como fuente de motivación y socialización, y dando respuesta al título de este
argumento, lo corroboro con otro bloque
de contenidos, la Actividad Física y Salud.
Constituyendo este nuestro principal eje
a seguir, puesto que, si trabajamos el
deporte, el juego, la expresión o las habilidades, siempre lo haremos partiendo de
la salud, es decir, de la educación física
saludable.
Sólo de este modo, nuestra actuación tendrá sentido, no sólo por realizar una práctica adecuada sino porque los aprendizajes serán significativos.
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“La lectura es para el espíritu, lo que la gimnasia es para el cuerpo” (Steele).
La lectura constituye un factor fundamental para el desarrollo intelectual de las personas. Por ello, fomentar la lectura de obras
literarias desde la etapa de Educación Primaria contribuirá al desarrollo integral del
alumnado así como a la adquisición de las
competencias básicas.
Desde los centros educativos debemos
organizar la práctica docente de tal forma
que se garantice la incorporación de un
tiempo diario a la lectura.
¿Qué es la Educación Literaria?
Podemos decir que la educación literaria
se concibe como una aproximación a la
literatura desde sus expresiones más sencillas. Consiste en hacer de los alumnos,
lectores competentes de obras literarias.
En el Real Decreto 1513/2006, de 7 de
diciembre, por el que se establecen las
enseñanzas mínimas de la Educación Primaria se recoge entre los objetivos del área
de Lengua Castellana y Literatura que el
alumno/ a desarrolle diferentes capacidades relacionadas con la educación literaria. Para lograr este objetivo, es necesario
que el alumnado:
-Descubra la lectura como experiencia
satisfactoria.
-Reconozca en el texto vivencias propias.
-Sepa interpretar el sentido del texto.
-Se identifique con los personajes.
Para desarrollar en nuestro alumnado la
competencia literaria, éstos deben experimentar el placer de la lectura.
La literatura infantil tiene una serie de funciones:
-Aporta conocimientos sobre los entornos
donde se producen los hechos.
-Enriquece el lenguaje del niño/a.
-Contribuye al desarrollo de la imaginación y la creatividad.
-Aproxima al niño/ a al mundo de los libros
y lo introduce en la lectura recreativa como
una actividad gratificante.
¿Cuáles son las manifestaciones literarias
más importantes aplicadas en Educación
Primaria?
Según Teresa Colomer, es muy importante llevar a cabo una adecuada selección de
textos para el alumnado de Primaria.
Las manifestaciones de la literatura en el aula
se concretan en los siguientes géneros:
-Lírica: canciones, poesías, juegos tradicionales, adivinanzas.
-Narrativa: cuentos tradicionales, leyendas, novelas.
-Dramática: Teatro para niños/ as, títeres,
marionetas.

La educación literaria en la
etapa de Educación Primaria
Gloria Fuertes es una de las figuras más
destacadas de la literatura infantil.
Como maestros y maestras debemos conocer las diferentes manifestaciones literarias, entre otras, podemos destacar:
a) Cuentos: Son narraciones breves orales o
escritas de un suceso imaginario, con un relato argumental sencillo (exposición-nudodesenlace). Son los relatos más apropiados
para los niños/as de primer ciclo, pues su
uso en el aula favorece un gran número de
situaciones y actividades educativas.
b) Adivinanzas: Pueden trabajarse en los tres
ciclos. Al principio el alumnado las aprenderá de memoria repitiendo y, en el segundo y tercer ciclo, se le pedirá que las lea con
la entonación y el ritmo correspondiente.
c) Trabalenguas: Pertenecen a la literatura oral. Forman parte del folklore de los
pueblos. Suelen ser frases en las que aparecen palabras con sílabas reiterativas, por
lo que resultan difícil de pronunciar. Atraen
al alumnado, ya que representan juegos
de palabras.
d) Refranes: Forman parte de la cultura
popular. Se trabaja para interpretarlos y
para leerlos de forma expresiva.
e) Fábulas: Es un recurso fácil de utilizar
tanto por su sencillez como por las pocas
acciones que aparecen o, incluso por el
diálogo, que es mínimo.
Principios metodológicos que hay que
tener en cuenta en la Educación Literaria
Autores como César Coll sostienen que
toda práctica educativa debe basarse en
una serie de principios metodológicos,
entre otros, podemos citar:
-Plantear actividades motivadoras para los
alumnos/ as.
-Potenciar en el aula que el alumnado conciba la literatura como un tipo específico
de comunicación y como un hecho cultural compartido.
-Utilizar textos que faciliten la comprensión de su significado.
-Ayudar a los alumnos/ as a desarrollar su
capacidad para el análisis y la interpretación de textos cada vez más complejos.
-Introducir el juego en el aprendizaje.
¿Qué técnicas podemos usar?
a) Lectura intensiva: Trabajando con textos más o menos breves y ejercicios que
apoyen la comprensión. El alumnado será
el que trabaje durante la lectura y no el
profesorado.

El maestro/ a deberá tener una serie de
factores en cuenta a la hora de seleccionar
un texto:
-El contenido deber ser de interés para los
alumnos/ as y apropiado a su edad.
-El nivel lingüístico debe ser acorde al nivel
de conocimientos del alumnado.
Para despertar el interés e introducir el
tema se recomienda una serie de actividades previas:
-Comprobar con preguntas los conocimientos que tiene el alumno/ a.
-Interpretar un dibujo que acompañe al
texto.
-Intentar predecir el tema, basándose, por
ejemplo, en el título o en un dibujo.
-Hacer adivinanzas.
-Rellenar espacios en blanco en un texto
parecido.
b) Lectura extensiva: Tiene como finalidad
la comprensión global del texto y que el
alumnado lea por gusto, sin que el profesorado le obligue a ello. Se propondrán
actividades posteriores a la lectura. Los
libros que se escojan pueden ser los mismo para toda la clase, o bien cada alumno/ a cogerá un libro de la biblioteca escolar y luego se lo comentará a sus compañeros/ as.
Los niños/ as deben vivir la lectura como
una experiencia placentera y valorarla
como un instrumento de información, por
ello, desde los centros educativos se deben
ofrecer recursos didácticos para conseguir
este fin, como:
a) La Biblioteca Escolar.- Podríamos definirla como una colección organizada y
centralizada de todos aquellos documentos que necesita la escuela para desarrollar su tarea docente, bajo la supervisión
de personal cualificado y plenamente integrada en los procesos pedagógicos del centro. En ella se pone al alcance de la comunidad educativa gran diversidad de recursos, poniéndose en práctica una metodología más activa y participativa.
b) La Biblioteca de Aula.- Este recurso se
usa en la etapa de Educación Infantil y en
el primer ciclo de Educación Primaria, a
partir de ahí comenzaremos a usar la
biblioteca escolar. Ésta deberá reunir la
suficiente cantidad de formatos, temas e
ideas como para satisfacer en todo
momento las diferentes necesidades del
alumnado. Será un medio de ayuda muy

Didáctica

392

ae >> número 57

eficaz para el desarrollo de las actividades
didácticas del aula.
La biblioteca será un foco de actividades,
por el que el alumno/ a debe aprender utilizarla como algo propio y beneficioso para
su formación.
A modo de conclusión
En la actualidad, es un hecho que niños/

as y jóvenes leen muy poco. Por ello es
necesario que desde edades tempranas se
cree un hábito lector tanto desde el centro educativo como desde la familia. Con
ello estaremos contribuyendo al desarrollo de una serie de competencias básicas,
entre las que podemos destacar la competencia en comunicación lingüística.

BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
COLOMER, T (1996) “LA DIDÁCTICA DE LA LITERATURA: TEMAS Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN E
INNOVACIÓN”. BARCELONA.
NORMATIVA CITADA A LO LARGO DEL ARTÍCULO.
WWW.JUNTADEANDALUCIA.ES/EDUCACION.
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[María Isabel Lara García · 78.972.048-F]

La psicomotricidad ocupa un lugar importante en la Educación Infantil, ya que está
totalmente demostrado que sobre todo en la
primera infancia hay una gran interdependencia en los desarrollos motores, afectivos
e intelectuales. El concepto de psicomotricidad está todavía en evolución y se va configurando por las aportaciones de diferentes
campos:
-La teoría de Piaget afirma que la inteligencia
se construye a partir de la actividad motriz
del niño/a y en los primeros años de su desarrollo no es otra que la inteligencia motriz.
-El psicoanálisis da una revalorización al cuerpo, la vivencia corporal que contribuye a personalizar de alguna manera el yo.
-Ajuriaguerra desde la psiquiatría infantil destaca el papel de la función tónica, entendiendo que no es sólo la tela de fondo de la acción
corporal sino un modo de relación con el otro.
Por tanto en los primeros años de la educación del niño/a, hasta los siete años aproximadamente, entendemos que toda la educación es psicomotriz porque todo el conocimiento, el aprendizaje, parte de la propia
acción del niño/a sobre el medio, los demás
y las experiencias que recibe no son áreas
estrictas que se puedan parcelar, sino manifestaciones diferentes aunque interdependientes de un ser único: el niño/a.
La psicomotricidad es una técnica que tiende a favorecer por el dominio del movimiento corporal la relación y la comunicación que
el niño va a establecer con el mundo que le
rodea (a través en muchos casos de los objetos). Esta globalidad del niño manifestada por
su acción y movimiento que le liga emocionalmente al mundo debe de ser comprendida como el estrecho vínculo existente entre
su estructura somática y su estructura afectiva y cognitiva.
Realizando un análisis lingüístico del término psicomotricidad, vemos que tiene dos componentes: el motriz y el psiquismo. Ambos elementos van a ser las dos caras de un proceso único: el desarrollo integral de la persona.
-El término motriz hace referencia al movimiento.
-El término psico designa la actividad psíquica en sus dos componentes: socioafectivo y
cognoscitivo.
Dicho en otros términos, en la acción del niño
se articula toda su afectividad, todos sus
deseos, pero también todas sus posibilidades
de comunicación y conceptuación. A través
del movimiento se va organizando mentalmente el mundo exterior por lo que las actividades de psicomotricidad en la Educación
Infantil van encaminadas a conseguir, con el
movimiento físico, la activación de lo mental

Importancia de la psicomotricidad
en Educación Infantil
P. Picp y P. Vayer opinan que hay un estrecho
paralelismo entre el desarrollo de las funciones motrices, del movimiento y de la acción,
y el desarrollo de las funciones psíquicas.
El niño/a con las actividades de psicomotricidad, adquiere nociones espaciales, temporales, de lateralidad, relativas a su cuerpo, a
los objetos, a situaciones que le facilitan la
adquisición de nuevos aprendizajes, desarrolla sus capacidades.
El Dr. Le Boulch, en la “Educación por el movimiento” demuestra cómo el dominio corporal es el primer elemento del dominio del comportamiento. El niño/a a través de las conductas motrices y perceptivas motrices,
adquiere las destrezas necesarias para conseguir aprendizajes:
1. A través de las conductas motrices
a. Organización del esquema corporal: percepción y control del cuerpo, relajación,
equilibrio, respiración, etc.
b. Organización dinámica general: saltos,
marchas, etc.
c. Coordinación viso-manual
2. A través de las conductas perceptivas
motrices
a. Organización espacial del esquema corporal y su orientación, representación y
expresión gráfica.
b. Ritmo y actividad motriz.
c. Organización y estructuración del tiempo.
d. La percepción por los sentidos: color y
sonido.
La intervención educativa en materia psicomotriz, irá encaminada hacia el siguiente tipo de actividades:
· Situaciones de contacto físico con otros
niños/as y con adultos, juegos colectivos en
los que hay que seguir normas, trabajo de
postura, el tono, el movimiento, que le permitirán un mayor autocontrol y conocimiento de sí mismo.
· Observación y exploración sensorial como
medio de conocimiento del propio cuerpo y
el de los demás, en un contexto de respeto a
la individualidad de cada uno, favoreciendo
actitudes contrarias a la discriminación
y a los estereotipos de cualquier género.
· Juegos de construcción, de montaje y desmontaje, puzzles y rompecabezas, que, además de los contenidos específicos, trabajan
la precisión de movimientos, lo que repercutirá en la motricidad fina y por tanto en todas
las actividades de representación gráfica.
Entre los criterios metodológicos y orientaciones didácticas que puedan contribuir a

una mejor realización de las sesiones de psicomotricidad en Educación Infantil podemos
destacar:
· Las actividades de psicomotricidad han de
ser diarias.
· Se pueden realizar en un espacio cerrado o
al aire libre.
· Los espacios deben ser amplios y no presentar peligros.
· Los niños/as deben llevar calzado y ropa adecuada.
· Debemos respetar tres fases fundamentales
en las sesiones: Fase inicial o calentamiento,
fase principal, fase final o vuelta a la calma.
· Las actividades se realizarán en forma de juego, con carácter lúdico (aprendizajes significativos).
· En los juegos colectivos se irán introduciendo normas y pautas nuevas (mayor capacidad de coordinación y control dinámico).
· En los primeros años de la etapa de Educación Infantil, es de gran importancia la relación afectiva y corporal entre educador/a y
niño/a.
· De cara al descubrimiento del propio cuerpo, las actividades de observación y exploración sensorial son de gran utilidad.
Con respecto a la evaluación decir que la principal técnica de evaluación será la observación, la recogida sistemática de datos cobrará vital importancia y por último hay que destacar la importancia de observación para la
detección precoz de aquellos desajustes que
pudiera presentarse en torno a las capacidades motrices, con el fin de adoptar las medidas adecuadas y evitar que los problemas se
agraven o instalen de forma más definitivas.
Un buen trabajo psicomotriz en la Etapa de
Educación Infantil nos va a asegurar una evolución adecuada para realizar determinadas
acciones y movimientos, así como la representación mental y conciencia de los mismos,
preparando con éxito al niño/a para siguiente etapa educativa.
BIBLIOGRAFÍA
MARTÍNEZ, P. Y OTROS: “PRIMEROS PASOS EN PSICOMOTRICIDAD EN LA EDUCACIÓN INFANTIL”. ED. NARCEA. MADRID.
SALVADOR BLANCO, L Y OTROS: “LA ACCIÓN EDUCATIVA PSICOMOTRIZ EN PREESCOLAR Y CICLO INICIAL”
Nº. 42 ICE UNIVERSIDAD DE SALAMANCA.
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Tabaquismo y programas
de prevención en la escuela
[Virginia Páez Román · 48.876.567-A]

La adicción se considera una enfermedad
y se manifiesta por una conducta compulsiva por consumir drogas o sustancias adictivas. Del mismo modo, entendemos por
tabaquismo como la intoxicación crónica
producida por el abuso del tabaco. La nicotina, sustancia presente en el humo, es la
que causa la dependencia. Es la causa aislada más importante de enfermedad y
muerte en la población española y europea. Este hecho en muchas ocasiones es
banalizado, simplificándolo los fumadores al decir que de algo hay que morir.
El consumo de sustancias adictivas por la
población adolescente constituye un creciente problema de origen multifactorial,
que excede al ámbito científico, con un
impacto social y sanitario considerables y
unas connotaciones legales, educativas,
políticas, etc., que exigen un desarrollo
prioritario de modalidades preventivas y
terapéuticas específicas.
Es en la etapa de primaria (6-12años), donde uno de los objetivos generales, del Real
Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por
el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria, hace referencia a que el sujeto aprenda a valorar la
higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias
y utilizar la educación física y el deporte
como medios para favorecer el desarrollo
personal y social.
Los alumnos de Educación Primaria forman la imagen de sí mismos a través de la
conducta que los demás muestran hacia
ellos. En esta epata lo más importante que
los educadores tienen que trabajar es, que
el alumnado tenga una percepción de si
mismo buena, que tenga una autoestima
de si mismo positiva, por ello los educadores tienen un papel fundamental, reforzando a los alumnos de forma constructiva, siendo cariñosos, estimulando las actividades que a ellos más les gusta etc., dentro de los objetivos propuestos por el MEC.
El sistema educativo tiene a su disposición
más recursos propios de los que a simple
vista parece y urge conseguir una mayor
coordinación entre los mismos (consultores, equipos psicopedagógicos, técnicos
de educación para la salud, etc.). Lo importante es que los recursos existentes se utilicen y que el sistema educativo escolar

“

El consumo de
sustancias adictivas por
parte de la población
adolescente constituye
un creciente problema
de origen multifactorial,
que excede al ámbito
científico, con un
impacto social y
sanitario considerables

funcione, tarea no fácil por cierto. Es aquí
donde hay que recalcar el papel clave que
tienen los profesionales de la educación y
la familia en conjunto. La escuela no puede vivir al margen de los problemas que
tiene nuestra sociedad y que, por supuesto, no dejan de afectar a los escolares. El
profesor, sin tener que ser especialista en
el tema de las drogas, será el principal
agente de la educación de drogas en la
escuela, en principio como educador y
cuando sea necesario con intervenciones
específicas relacionadas sobre drogas.
Si la comunidad educativa se compromete en la educación sobre las drogas, será
más fácil conseguir la coordinación entre
programas escolares y la actuación familiar, tan necesaria para poder hacer un trabajo educativo coherente. Esto nos llevaría también hacia unos programas comunitarios, donde la escuela y la familia serían protagonistas claves en el esfuerzo de
la comunidad.
Los programas de prevención del tabaquismo en la escuela deben contar con el apoyo explícito de todo el centro docente,
tener un diseño de implementación y de
evaluación rigurosos y desarrollarse de forma continuada durante un período prolongado de tiempo, coordinándose con
otras actividades comunitarias de prevención de consumo de tabaco, drogas o de
salud cardiovascular. Deben asimismo huir
del voluntarismo y si se hacen, deben ser
realizadas por profesionales formados a
tal efecto.

Han de basarse en un modelo explicativo
claro acerca del consumo de drogas. Casi
todos ellos se basan en el modelo de aprendizaje social, modelo transteorético de
cambios cognitivos, modelo de creencias
sobre la salud u otros. En función de este
enfoque, los programas tratarán de modificar una o varias de las variables que influyen o determinan el consumo de sustancias. La mayoría de los programas inciden
en la capacidad de resistencia, habilidades sociales, resolución de problemas, así
como en el aumento de la autoestima. Es
importante que el enfoque sea participativo y multidimensional, es decir, que
incluya también actividades dirigidas a
padres y en la medida de lo posible, participación comunitaria. Algunos programas
son en realidad de un ámbito más amplio:
prevención cardiovascular y hábitos saludables, prevención de conductas de riesgo en la adolescencia.
En general, los programas pueden clasificarse en uno de estos grupos, basados cada uno
en un modelo explicativo del consumo:
· Programas basados en la información. El currículum de estos programas se basa en aportar información sobre prevalencias de consumo de sustancias y riesgo de los mismos.
· Programas basados en la competencia
social. Parten de la teoría del aprendizaje
social de Bandura (Bandura 1977), en la
que se propone que el aprendizaje se produce por imitación y modelado de la conducta más refuerzos positivos o negativos.
A su vez, se ve influido por situaciones
favorecedoras y por determinadas habilidades sociales. Estos programas actúan
mediante la instrucción, demostración,
representación de papeles y refuerzos, así
como en técnicas de afrontamiento del
estrés y mejora de la autoestima.
· Programas basados en las influencias
sociales. Se fundamentan en el modelo de
Evans (Evans 1976). En estos programas
están presentes todos los elementos descritos en el apartado anterior, pero insisten en el uso de la educación normativa y
en las técnicas específicas de resistencia
(“capacidad para decir que no”), así como
en la corrección de creencias que sobreestiman la prevalencia del consumo de
sustancias entre adolescentes y adultos
(“no es tan normal...”) y la presencia de
comités anticonsumo o la enseñanza de
técnicas conductuales específicas.
· Programas multimodales: combinan elementos de unos y otros y además incorporan actividades o programas dirigidos
a padres, políticas comunitarias o medidas o iniciativas legislativas.
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Los programas deben dedicar parte de su
tiempo a la formación de los responsables
de llevar el programa a la práctica, ya sean
los propios maestros u otros participantes.
La evaluación de la eficacia y efectividad
de los programas es la parte más complicada por varias razones: lapso de tiempo
largo entre implementación (5-8 años) e
inicio de posibles consumos (3-5 años),
pérdidas de sujetos participantes que sesgan la evaluación, existencia de variables
de confusión, unidad de evaluación (individuos o escuela) a veces no muy clara…
Existen también poblaciones de alto riesgo
o con diferencias étnicas y culturales que
requerirían modelos de abordaje diferentes.
La mayoría de los programas, cuyas evaluaciones se pueden encontrar en la bibliografía, son de procedencia anglosajona.
En España los más difundidos son el PIPES
de la fundación de ayuda a la drogadicción
y el PASE del ayuntamiento de Barcelona.
No obstante, existen numerosos programas de ámbito municipal que presentan
una metodología correcta pero que son
difíciles de encontrar y cuyas evaluaciones, si las tienen, se refieren a grupos
poblacionales reducidos.
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Nos reunimos en la asamblea
[Ana Maria Pruaño Radio · 49.028.899-Y]

El momento de la asamblea es muy importante en la etapa de Educación Infantil, ya
que supone un encuentro entre el maestro/a
y los alumnos y alumnas de la clase y en ella
se viven experiencias muy gratificantes para
el niño/a. Por tanto, es un momento muy
importante de la jornada escolar.
A primera vista, al hablar de la asamblea, se
nos puede venir a la cabeza que es un momento caótico, en el que el orden y el silencio no hacen su aparición. Pero por supuesto, si una asamblea es organizada correctamente y es planificada de forma adecuada,
puede llegar a cumplir de forma muy satisfactoria tanto los objetivos específicos propuestos como los objetivos generales que pretende esta primera etapa de la vida escolar.
La zona de la Asamblea debe ser un sitio acogedor, en el que los alumnos se sentarán en
grupo de manera que todos se escuchen al
hablar. Normalmente la zona de asamblea
se sitúa cerca de la pizarra, y en ella se coloca un suelo doble, para aislar tanto del frío
del invierno, como del calor en verano cuando los niños/as se sientan. Entre los materiales que podemos encontrar en esta zona
se encuentran producciones artísticas de los
alumnos y alumnas de la clase, cartel de las
normas de clase y para pasar lista, así como
el del tiempo atmosférico y el calendario.
Además pueden encontrarse también cojines o colchonetas para más comodidad.
La asamblea es un buen momento para que
cada alumno/a exprese sus vivencias, sentimientos y emociones, siempre respetando
un turno de palabra. El educador/a debe
conocer las características de sus alumnos
y alumnas antes de enfrentarse al momento de la asamblea, ya que estas características condicionarán este momento. Así, los
niños de estas edades disponen de un pensamiento concreto y a menudo, sin reflexión;
poseen una mente en la que predomina la
imaginación, y recrean ideas originales y
espontáneas. Por otro lado, a estas edades
son muy sociables y muestran gran interés
por relacionarse con sus semejantes. En el
plano lingüístico que tanto se trabaja en la
asamblea, suelen realizar preguntas de forma infatigable, tienen una concepción muy
limitada del tiempo, y muestran gran interés por contar sus experiencias y vivencias,
aunque suelen hacerlo de forma muy extensa, desordenada y explicando todo detalladamente. Estas características suelen poseerlas a nivel general, porque son propias de
la edad; aunque es de saber que cada alum-

no/a posee unas peculiaridades que lo diferencian del resto, y este principio de diversidad hay que tenerlo muy en cuenta y atenderlo. Son variadas y de gran motivación las
actividades que pueden llevarse a cabo en
ella Asamblea. Algunos ejemplos de actividades son:
· Nombrar al protagonista del día o de la
semana.
· Pasar lista y poner en la casa a aquellos niños
que no hayan venido a clase, contando cuántos hay y cuántos no han venido.
· Ubicar el día de la semana. Rodear el día en
el calendario y tachar el anterior.
· Registrar el tiempo atmosférico.
· Recordar la estación del año en la que nos
encontramos y repasar los meses del año.
· Jugar a los bits de inteligencia.
· Narrar vivencias de los alumnos/as.
· Repasar los conceptos básicos que estemos
viendo en la unidad.
· Repartir tareas y organizar diferentes grupos de trabajo.
· Trabajar canciones, poesías y adivinanzas.
· Repasar las normas de convivencia y normas de comportamiento del aula.
Debe tenerse en cuenta que estos son solo
algunos ejemplos, y es cada docente quien
debe preparar las actividades teniendo en
cuenta las características del grupo-clase y
el contexto en el que se desenvuelve. En estas
actividades siempre se deben respetar las
opiniones de los alumnos/as y no criticarlas sin una argumentación de dicha crítica
para así aumentar confianza de los alumnos/as para hablar libremente y expresar sus
propias opiniones.
Entre las capacidades que se desarrollan tras
la realización de dichas actividades se
encuentran: capacidades relacionadas con
la socialización, como respeto del turno de
palabra y de las normas de convivencia e
identificación de los compañeros y compañeras de la clase; capacidades relacionadas
con la expresión lingüística, como desarrollo del lenguaje oral, adquisición de fluidez
a la hora de hablar en público, fomento de
la expresión verbal correcta y ampliación de
vocabulario; capacidades para centrarse en
el espacio y en el tiempo, como adaptación
a la escuela, vivenciación de secuencias temporales, adquisición de nociones temporales; capacidades afectivas, como establecimiento del vínculo con el docente y con los
iguales, estabilidad emocional que proporciona la seguridad de las rutinas, superación
de la timidez al participar en las actividades,
desarrollo de la autoestima; así como capa-

cidades cognitivas, como adquisición de la
capacidad de atención y observación, conocimiento de la realidad próxima, desarrollo
de la memoria y establecimiento de las relaciones de causa-efecto, entre otras.
Es imprescindible señalar la importancia
que tiene el papel del docente ya que la
asamblea debe ser dirigida por él en todo
momento, aunque debemos tener presente que siempre que sea posible será dirigida por los alumnos/as para así formarles
como personas autónomas y responsables,
exigiéndoles un alto grado de participación
e implicación para la realización de las mismas. Pero no todos los alumnos/as son tan
autónomos y responsables para llevar a cabo
de forma positiva la dirección de esta actividad por lo que es aquí donde el docente
adquiere el papel de moderador, interviniendo cuando lo vea oportuno en el desarrollo de la misma para encauzarla y guiarla hacia los objetivos planteados con anterioridad; pero debemos limitar estas intervenciones a los momentos que se consideren más importantes.
Debemos tener en cuenta que el docente
debe evitar expresar su propia opinión ya
que puede condicionar fuertemente al
alumno/a ya que el papel principal lo debe
tener él/ella.
En definitiva, el momento de la asamblea
no puede faltar en ninguna clase de Educación Infantil. Las rutinas escolares en Educación Infantil son la base metodológica,
psicológica, afectiva y social para la estructuración de una jornada escolar. A través de
ellas se trabajarán los distintos contenidos
y objetivos para el desarrollo de las diferentes capacidades. Pues bien, una de estas rutinas, quizás de las más importantes, es la de
la Asamblea, por la cantidad de tareas que
se realizan en ella y por la importancia de
las mismas.
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Educación sin distinción de colores
[María Jesús Salas Pérez · 31.738.120-Y]

Que la inmigración es uno de los fenómenos más importantes y que maneja mayor
número de personas por el mundo no lo
duda nadie. Es un hecho que desde hace
unos años, el flujo migratorio va en aumento, con un alto porcentaje de personas de
variopintos países que buscan instalarse
en otro país buscando una mejor calidad
de vida para ellos y para sus hijos. Y, en este
caso, España y Andalucía, la puerta de
Europa para los magrebíes, no iban a ser
la excepción. De acuerdo con estudios realizados, la población escolar de origen
inmigrante afronta riesgos considerables
y ello la hace tener unas necesidades evolutivo-educativas específicas, que presentan una incidencia diferencial en unos
niños u otros en función de una amplia
serie de factores en interacción (su experiencia migratoria, se entorno familiar y
socioeconómico…).
Para presentar dichas necesidades los
hemos agrupado en cinco categorías que
dan lugar a un tratamiento específico dentro del aula:
1. Derivadas de la experiencia migratoria:
estos alumnos, la mayoría de las veces han
pasado por una situación altamente estresante (pérdida del entorno conocido, inestabilidad física…). Las necesidades que
entraña esta categoría de inmigrantes, y
por tanto el tratamiento que se le debe dar
en el aula, tienen que ver con la seguridad,
el cuidado y la atención a las necesidades
básicas, los vínculos emocionales…
2. Derivadas de la diferencia cultural: uno
de los instrumentos centrales de la personalidad humana es la lengua materna. Si se
produce una competencia entre la lengua
materna y la lengua de la sociedad de acogida, desentraña dificultades de comunicación en la escuela y dará lugar a la interiorización del sentimiento de pertenencia a un
grupo diferente. Esto puede dar lugar al
abandono de la lengua materna y rechazar
su identidad cultural. Se debe trabajar por
tanto la creación de una identidad cultural
positiva; para ello se debe fomentar un entorno respetuoso que sepa valorar positivamente la diversidad y aceptar la diferencia.
3. Derivadas de la condición social: no debemos olvidar que el trato que reciben a veces
los inmigrantes tiene mucho que ver con
su estatus y su nivel adquisitivo. Esto también sucede en la escuela. A veces se les culpa de su desventaja y otras veces se les trata con demasiado paternalismo; ambos tra-

tos dan lugar a la marginación y a la no integración del alumno inmigrante. Sus necesidades tienen que ver con el acceso a determinados recursos y experiencias (ocio, cultura, juegos…) habituales para otros niños
con el consiguiente empobrecimiento de
sus relaciones escolares.
4. Derivadas de los cambios en la estructura familiar: la estructura familiar y la asignación de roles puede sufrir cambios con
la migración; sobre todo el rol de la mujer
es el mas afectado, porque tienen mas acceso al trabajo, la legislación protege sus derechos… A veces, esta reorganización familiar conlleva conflictos en el hogar, y puede ocasionar conflicto en el alumno consigo mismo, referente a la duda de si seguir
sus sentimientos, o actuar de acuerdo a su
cultura. Por ello, debe existir acuerdo de
educación entre la escuela y la familia.
5. Derivadas de la experiencia escolar: la
vida escolar se rige por reglas que exigen
una cierta socialización que la mayor parte del alumnado asimila durante la Ed.
Infantil, y que por tanto debemos facilitar
al alumnado de incorporación tardía. Subsanar estas necesidades puede ser complicado, pero a la vez, necesario.
Para llevar a cabo una educación adecuada con los alumnos inmigrantes, encontramos una serie de medidas a llevar a cabo
tanto a nivel de aula, como de centro:
-Divulgación de los aspectos básicos del
proceso de escolarización y organización
del sistema de educación, además de las
becas y ayudas al estudio.
-Campañas de sensibilización para la escolarización de inmigrantes en Educación
Infantil.

-Dotación de recursos humanos y materiales a los centros que escolaricen un
número significativo de alumnos inmigrantes.
-Acceso a los servicios complementarios.
-Acceso a las plazas escolares para que
puedan seguir estudiando una vez finalizada la enseñanza obligatoria.
-Fomento de la participación del alumno inmigrante en las actividades extraescolares.
-Formalización de convenios con entidades sin ánimo de lucro para establecer la
figura mediadora intercultural.
-Formación y asesoramiento especifico al
profesorado.
-Creación de aulas temporales de adaptación lingüística.
-Apoyo a programas para el aprendizaje y
desarrollo de la lengua y cultura materna.
-Creación de material didáctico adaptado
a los alumnos inmigrantes.
-Impulso de la participación de las familias inmigrantes.
Con independencia de si estas medidas
son suficientes o no para la integración del
alumnado inmigrante, debemos saber que
al fin y al cabo son “niños” y “niñas” con
las mismas necesidades de ecuación que
el resto. Por tanto, merecen una educación
de calidad y un respeto mínimo dentro de
su aula.
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Intervención educativa con respecto
a la alimentación del alumnado
[Yolanda Muñoz Martín · 74.912.390-X]

Es fundamental enseñar a los alumnos desde edades tempranas la importancia que
tiene la alimentación en el mantenimiento de la salud, así como en el desarrollo
emocional y psicosocial. El profesorado,
en este sentido, desempeña un papel fundamental. La educación nutricional se
debe trabajar desde las diferentes áreas del
currículo y en todas las etapas de E. Infantil, Primaria y en Secundaria.
Ahora bien, no solamente debemos trabajar la educación alimenticia por sí misma,
sino también, la Educación del Consumidor para conseguir que los alumnos sean
futuros consumidores responsables. Los
hábitos alimentarios adquiridos en estas
etapas de Educación Infantil, Primaria y
Secundaria, son decisivos en el comportamiento alimenticio en la edad adulta, y éste
a su vez, puede incidir en los comportamientos de las siguientes generaciones. La
educación debe considerarse, por tanto,
como una herramienta indispensable en la
prevención de los trastornos alimenticios.
Mediante la educación nutricional se pretende modificar el comportamiento alimentario de las personas, pues ésta constituye un instrumento eficaz para promover la salud y prevenir la enfermedad.
Pero, no sólo es la escuela donde se educa nutricionalmente al alumnado. En esta
labor, son decisivos la familia, el entorno
y los medios de comunicación social (televisión, cine, etc.). Así, es necesario coordinar los mensajes para evitar posibles
contradicciones, o al menos analizar
dichos mensajes para enseñar a los alumnos estrategias que les permitan en el futuro tomar sus propias decisiones.
Los hábitos alimenticios sólo pueden ser
comprendidos en un contexto biográfico
de factores sociopsicológicos y culturales
concretos. El entorno escolar y familiar es
determinante para que se produzcan cambios en los comportamientos.
Las familias deben estar implicadas, tanto
para conseguir cambios favorables, como
para mantenerlos. La comunidad (servicios
de salud, industria, y otros servicios ligados
a la escuela) deben reforzar con mensajes
positivos. Es necesaria la participación de
toda la comunidad educativa para conseguir cambios permanentes:

A nivel de centro educativo, será más efectivo cuantos más miembros participen y
se comprometan con el proyecto. Si se
incluye una propuesta de educación en el
Proyecto educativo del Centro y se consigue que todas las aulas de las diferentes
etapas educativas participen en él, será
mucho más efectivo que una intervención
aislada de un tutor en su aula, no obstante, si no se dan las condiciones ideales,
cada docente puede hacer un proyecto de
intervención que ayude a conseguir los
objetivos propuestos para su grupo clase.
En la actualidad, junto a las tecnologías
más avanzadas en la transformación y uso
de los alimentos, la tradición gastronómica aparece como un valor en alza. La publicidad de los alimentos utiliza como motivaciones de venta expresiones tales como
lo natural, lo artesano, el buen hacer de
nuestros mayores, alimentos propios de
tu tierra… con la seguridad de que este
planteamiento estimulará al consumidor
hacia su consumo.
La sociedad actual sufre una evolución
notable en los hábitos alimenticios de los
ciudadanos como consecuencia del impacto de los nuevos estilos de vida que han condicionado la organización familiar.
Entre los hábitos alimenticios de los niños
y adolescentes podemos señalar el consumo, en ocasiones excesivo, de hamburguesas, perritos calientes, sandwich, etcétera,
que tienen como denominador común:
preparación muy sencilla, consumo fácil
(panes blandos, carnes trituradas) y con
elevado contenido graso.
El valor nutritivo de este tipo de alimentos: hamburguesas, albóndigas de carne,
filetes rusos… se resume en un elevado
aporte calórico debido al alto contenido
en grasas, proteínas de origen animal y
complejo vitamínico B propio de las carnes de vacuno y cerdo con que generalmente se elaboran.
Otra de las características de los hábitos
alimentarios de la infancia y adolescencia
es el abuso en el consumo de “chuches”,
expresión coloquial con la que aludimos
a un conjunto de productos dulces y salados, de sabores y colores diversos, de escaso o nulo interés nutricional y que se picotean a cualquier hora del día.
Entre las pautas de intervención educati-

va que deberíamos llevar a cabo conjuntamente tanto el profesorado como las
familias con respecto a la alimentación de
los niños y niñas podemos nombrar las
siguientes:
· Información semanal a los padres del
menú del comedor escolar, especificando
tipo y cantidad de cada elemento.
· Solicitar la colaboración en los talleres y
en el huerto escolar.
· Compromiso de preparar bocadillos o
fruta para el desayuno, o bizcocho y fruta
para las celebraciones en clase.
· Asistencia a charlas sobre alimentación,
higiene (manipulación de alimentos), prevención de enfermedades.
· Importancia del desayuno en casa, como
fuente de energía.
· Hacer ver a los progenitores su papel de
“modelos” de conducta para sus niños/as
y la importancia de su actitud.
· Importancia de adecuar el tipo de alimentación (biberones, papillas, etc.) a la edad
o desarrollo evolutivo del niño.
· Importancia de preparar un desayuno
sano para el colegio. Importancia de preparar comidas variadas y animarle a comer
de todo.
· Vigilar el cumplimiento de los hábitos a
la hora de comer: lavarse las manos, permanecer sentados correctamente mientras comen, comer despacio, con la boca
cerrada, usar correctamente los cubiertos
y la servilleta y lavarse los dientes.
· Favorecer un ambiente agradable a la
hora de comer (sin que la tele sea la protagonista).
· Valorar la hora de la comida como marco que propicie la unión familiar.
· Conocer y consumir alimentos saludables y variados.
· Conocer la importancia que tiene para
nuestra salud realizar el desayuno en casa.
· Realizar un almuerzo saludable en el centro escolar, a base de bocadillo, fruta, zumo,
etc.
· Identificar diferentes tipos de alimentos
(beneficiosos o no), así como los beneficios
o perjuicios que nos aportan / ocasionan.
· Conocer los horarios de consumo de los
distintos alimentos.
· Conocer y diferenciar las distintas comidas del día (desayuno, almuerzo, comida,
merienda, cena).
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porción y equilibrio de los nutrientes ingeridos y aprovechados, lo que determina la
talla final de un individuo”. Así, si un niño
con una buena potencialidad genética se
ve sometido a graves carencias nutricionales, no podrá alcanzar la talla esperada, a
no ser que dichas carencias actúen en un
periodo muy breve de tiempo, en cuyo caso
la determinación genética tenderá a hacerle recuperar lo perdido.

· Conocer la importancia para la salud de
beber agua.
· Masticar bien los alimentos.
· Saber comportarse en la mesa (usar los
cubiertos, no hablar con la boca llena,
comer con la boca cerrada...).
· Valorar positivamente el momento de la
comida como oportunidad de convivencia, comunicación, etc.
· Mantener una correcta higiene alimen-

taria: lavado de manos antes de las comidas, lavar los alimentos que se comen crudos.
· No coger alimentos del suelo.
· No compartir el mismo alimento ni bebida.
Como conclusión podemos afirmar que la
alimentación es tan importante, ya desde
el estado intrauterino, ya que “a igualdad
de potencialidad genética, y en ausencia
de enfermedad, es la cantidad, calidad, pro-

[María Ángeles Toro Muñoz · 47.509.891-X]

Educación para
la Ciudadanía en
Educación Primaria

La Educación para la ciudadanía y los derechos humanos en Educación Primaria es
un tema que ha suscitado numerosas opiniones, pero cabe mencionar que todo ello
proviene del espíritu europeo, aunque
todos y todas sabemos que no puede haber
una ética universal porque en todo el
mundo hay diferentes ideales, por lo que
no se puede aprobar lo que pretendía en
un principio Europa. De la única clase de
ética que podemos comentar que se supone que tenemos todas las personas en
común es la paz, pues es un principio fundamental de respeto hacia los demás.
A sí mismo, centrándome en la Educación
Primaria, subrayo que la aprobación de
esta asignatura en los centros educativos
españoles ha generado gran diversidad de
conflictos. Empezando por la negación de
la iglesia católica ante esta nueva asignatura porque la considera que trabaja unos
temas que van en contra de los principios
de dicha religión, como por ejemplo tratar el tema de individuos y relaciones interpersonales y sociales. Además, es importante mencionar que también hay diferencia de opiniones entre las familias sobre la
implantación de dicha asignatura como
obligatoria en nuestros centros escolares,
ya que exponen que podría plantearse la
opción de optativa en vez de imponer un
tipo de ética que no está todo el mundo a
favor. Recordando además, que en el artículo 27 de la Constitución Española se
garantiza que es un derecho y hay que respetar la formación moral que quieren enseñar las familias a sus hijos e hijas.
Subrayo que esta nueva asignatura ha sido
introducida con la aprobación de la Ley
Orgánica de Educación, Ley 2/2006, pues
ésta incorpora a las enseñanzas mínimas
de la Educación Primaria y Educación
Secundaria Obligatoria la competencia
social y ciudadana como una de las ocho
competencias básicas que deben adquirir
los alumnos y alumnas. Así, se incluye en

la asignatura Educación para la ciudadanía y los derechos humanos dentro de las
materias obligatorias de estas etapas. Por
lo que quedó establecido que en la Educación Primaria se imparta esta asignatura en uno de los dos cursos del Tercer Ciclo,
y en Educación Secundaria, se impartirá
en uno de los tres primeros cursos.
La asignatura de la Educación para la Ciudadanía trabaja en su contenido por ejemplo, el desarrollo individual o la construcción ciudadana. Aspectos que me resultan
fundamentales construir en los centros educativos, pues aparte de enseñar conocimientos, debemos proporcionar un aprendizaje autónomo, en el que esté el alumnado en contacto con la realidad social que
les envuelve, pero no sólo pienso que debería trabajarse estos temas en una asignatura obligatoria un año en toda la Primaria y
un año en toda la Secundaria. Opino que
estos temas tienen que ser introducidos en
todas las asignaturas en forma de contenidos en valores, desde que entran en la etapa de Infantil, pues hay muchas maneras
de tratar estos temas en las diferentes áreas del currículum, y no darles la importancia debida en una sola asignatura, la cual
no se estudia en todos los cursos. Esto hace
que me plantee la pregunta de ¿en
los demás cursos tanto de la Primaria como
la Secundaria no hace falta trabajar temas sociales que les están influyendo?
Pero no sólo es trascendental tratar aspectos sociales importantes desde que entran

en el colegio, sino que es primordial que los
docentes sean un ejemplo a seguir enseñando a respetar, a opinar, a involucrar a las
familias en el aprendizaje de sus hijos e hijas,
en definitiva a enseñar unos valores que parten desde el respeto y la tolerancia.
El tema de la educación para la ciudadanía, cuando fue expuesto generó numerosas opiniones, y por supuesto, seguiría forjando otras al respecto, que son un reflejo de la diversidad tan compleja de pensamientos existente en nuestra sociedad.
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Las relaciones interpersonales
en el centro educativo
[Sofía Prados Pérez · 44.593.592-L]

Corrientes disciplinarias en el contexto
educativo. Tipologías
Tipología Disciplinaria Tridimensional.
Dimensiones
Curwin y Mendler (1983) proponen un
enfoque que llaman disciplina tridimensional que proporciona al profesor una
perspectiva que comprende lo relacionado con los problemas disciplinares y le
ofrece numerosas actividades y experiencias que puede realizar por sí mismo, o con
otros colegas, en clase e incluso con la ayuda de los padres. Consideran que el problema de la disciplina es único y personal
para cada profesor. Su forma de responder a una situación dada depende de sus
valores, creencias, actitudes y sentimientos; de su conocimiento de otras alternativas y enfoques; de la conciencia de las
necesidades del alumnado que se comporta mal, y de las actitudes sociales que
predominan en la comunidad escolar en
que realiza su labor. Ofrecen un marco de
referencia en el cual cada profesor puede
desarrollar su propio estilo para llevar la
clase según él lo crea conveniente y no
según se le diga que haga, pues creen que
otros enfoques que se han realizado sobre
esta misma temática no toman en consideración las necesidades y sentimientos
de los profesores y a menudo ignoran las
necesidades y sentimientos de los alumnos. Su esquema no defiende ninguna teoría específica, ni se ata a ningún esquema.
Para ellos la disciplina tridimensional “es
un proceso sistemático flexible con el que
el profesor aprenderá lo que puede hacer
para prevenir los problemas disciplinares,
qué hacer cuando se presentan y qué hacer
para reducir la posibilidad de que surjan”.
No es un modelo fácil y de resultados
inmediatos. Supone un trabajo arduo porque implica reconocer y aceptar los sentimientos, despertar la conciencia de sí mismo y de los alumnos, y establecer unas
estructuras en las clases para ocuparse de
los sucesos que pudiesen causar dificultades. Se requiere una integración de muchas
ideas y metodologías para que se produzca un cambio en el aula o en un centro.
Un problema de disciplina es “una situación o hecho en que las necesidades del
grupo o de la autoridad están en conflicto con las del individuo que forma parte

del grupo”. El individuo satisface sus necesidades pero impide a su vez al grupo
poder cumplir las suyas, presentándose
un problema disciplinario. Pero es necesario establecer un clima en el que tanto
las necesidades del individuo como las
del grupo o las del profesor se puedan
satisfacer con un mínimo de conflicto.
Después de numerosos estudios e investigaciones han catalogado las siguientes necesidades personales en el mundo escolar:
-De los alumnos:
· Aprobación por parte de los compañeros.
· Aprobación por parte del profesor.
· Éxito académico.
· Éxito social.
· Popularidad.
· Ambiente justo.
· Sentimiento de dignidad e importancia.
· Sentido de pertenencia.
· Relación positiva entre centro y familia.
-Del profesor:
· Respeto por parte de los compañeros.
· Apoyo y respeto por parte del equipo
directivo.
· Impresión de que los alumnos van aprendiendo.
· Autoridad para conducir la clase sin interferencias.
· Trabajar en un ambiente escolar seguro.
· Voz en el gobierno del centro.
· Sentimiento de dignidad e importancia.
· Buen nivel de vida y seguridad en el trabajo.
· Ser aceptado y respetado por los alumnos.
Analizando ambas listas de necesidades
se observan unos denominadores comunes de cada uno de ellos; que se resumen
en cuatro apartados: identidad, relaciones, poder y rendimiento. El conflicto surge cuando existen competencias encontradas dentro de cada categoría.
Dimensión preventiva
Consiste en crear un clima en clase o en el
centro escolar donde los problemas de disciplina puedan evitarse. Hay que intentar
minimizar los conflictos para que no surjan y cuando lo hacen controlarlos perfectamente.
Las cinco etapas de la dimensión preventiva son las siguientes:
1. Aumentar la autoconciencia del profesor.
2. Aumentar el conocimiento de los alumnos.
3. Expresar los verdaderos sentimientos

(buzón de quejas, la relajación de tensiones, el diálogo de fantasía, la estima, etc.).
4. Descubrir y reconocer las posibles alternativas
5. Establecer y realizar contratos sociales.
Consiste en establecer con la clase una lista de reglas y consecuencias de conducta
en la que todos los alumnos estén de
acuerdo.
El núcleo de la prevención es establecer y
realizar contratos sociales. El proceso para
establecer los contratos sociales consta de
los siguientes pasos:
a. El profesor prepara una lista de reglas
que forman parte de un material de trabajo a partir del cual se desarrollará en contrato social.
b. El profesor prepara las consecuencias
para los alumnos. El objetivo de las consecuencias es enseñar a los alumnos que
la disciplina produce efectos deseados y
no deseados.
c. Los alumnos preparan las reglas para el
profesor. Estas reglas tienen el propósito
de dar a los alumnos una ocasión de hacerles conocer cuáles son sus límites en relación con el profesor.
d. Los alumnos preparan las consecuencias para el profesor. También debe haber
consecuencias para el profesor si rompe
las normas fijadas.
e. Los alumnos preparan las reglas para ellos.
f. Reglas implícitas del profesor para el
alumno. Las reglas implícitas son aquellas
que el profesor espera que sus alumnos
sigan, pero que él nunca explicitó.
g. Hablar de las reglas y sus consecuencias
en la clase. Una vez determinadas todas
las listas de reglas y sus consecuencias reseñadas anteriormente, el profesor y sus
alumnos han de llegar a una decisión para
determinar cuáles de ellas entrarán en el
contrato social.
Durante un tiempo está a prueba y se pueden hacer modificaciones y cambios en es
tiempo.
h. Comprobar su entendimiento y redactarlo en lugar visible.
Dimensión activa
En la clase, un lugar donde conviven entre
25 ó 30 personas durante un período prolongado de tiempo, posiblemente ocurrirán conflictos a pesar de los esfuerzos de
todos en la dimensión preventiva.
Si ha sido así ha de hacerse algo; se han
violado las reglas y hay que aplicar las
inmediatamente las consecuencias suscritas. Es fundamental el ver cómo se realiza esta actuación, la flexibilidad y la
humanidad con que se lleva a cabo, la frecuencia, etc.
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Sobre los métodos de aplicación de consecuencias encontramos las siguientes
consideraciones:
· Actuar, no sermonear.
· Nos negociar en ese momento.
· Distribución del aula de forma que los
alumnos sientan la proximidad del profesor para su control.
· Aplicar las reglas y sus consecuencias
inmediatamente.
· Elegir, dentro de la consecuencia, la mejor
alternativa.
· Vigilar, recordar y revisar los contratos
sociales mediante técnicas al uso.
Dimensión resolutiva
La dimensión resolutiva, es un proceso para
establecer contratos individuales con alumnos cuando el contrato social no funciona.
Suelen ser tres tipos de situaciones que
necesitan de este tipo de contrato:
· El alumno no acepta una consecuencia
establecida en el contrato social.
· Un alumno quebranta cierto número de reglas y es constante origen de indisciplina.
· Un alumno no quiere cumplir una determinada regla del contrato social.
Tipologías de carácter naturalista y ecológico
Summerhill: una escuela sin disciplina.Según la filosofía de Summerhill los niños
han de trabajar a gusto y encontrar la felicidad. Neill prefiere que la escuela se adapte al niño y por tanto las clases son optativas. Los niños pueden asistir a ellas o no
si así lo prefieren.
Sitúa las necesidades del individuo por
encima de las del grupo o la autoridad. A
los alumnos de Summerhill no se les obliga a levantarse de la cama por la mañana,
ni asistir a la clase, ni a completar asignaturas. Se produce un crecimiento saludable cuando el niño se le permite un amplio
margen de experiencias que elige según
sus preferencias.
Podemos resumir los elementos esenciales que componen la filosofía de Neill de
la siguiente forma:
· Los adultos no tienen ningún derecho a
exigirles obediencia a los niños.
· La disciplina en el colegio y en la casa
consisten en hacer lo que cada uno quiere en tanto no interfiera la libertad de los
demás.
· No debe esperarse que los niños hagan
ningún trabajo hasta haber cumplido los
18 años de edad.
· No debe enseñarse religión a los niños.
· Todo tipo de castigo está prohibido en
Summerhill.
· Neill, se mueve en el innatismo más radical.
· Toda sociedad actual, es negativa. Esta-

mos inmersos en una civilización antiviral, coercitiva.
· Neill considera que los libros carecen de
toda significación en la escuela.
En resumen, la filosofía de Neill es la
siguiente: eliminar todo tipo de autoridad,
que el niño crezca sin interferencias externas, no instruirlo y no imponerle nada.
El naturalismo de Freinet.- En los años setenta se extienden las doctrinas naturalistas de
Freinet. Defiende que el proceso normal de
aprendizaje del niño se basa en el ensayo y
error. Esto es lo natural. Todo es un tanteo
experimental y de comportamiento autónomo en todos los campos de la vida, de
aprendizaje e incluso referidos al campo
conductual y disciplinario, que nos lleva a
una total huída del castigo y la supresión de
cualquier práctica educativa represiva.
Modelos Ecológicos.- Según afirma Masdevall el modelo ecológico se centra en la
interacción de diferentes fuerzas que actúan sobre el comportamiento del individuo.
Así los problemas de disciplina se han de
considerar como inherentes al sujeto pero
también como producto de una interacción alterada entre el alumno y su entorno, por eso se tiene que examinar detenidamente el contexto y las circunstancias
en que se producen los comportamientos
disruptivos antes de tomar decisiones
sobre su tratamiento.
Tipologías Psicológicas
En el modelo psicológico se ejerce una
acción directa terapéutica sobre el problema que, de forma manifiesta, padece el
sujeto. Algunos de los modelos de la tipología psicológica son:
Modelo de modificación de conducta.- Lo
básico en él, es que el aprendizaje depende de lo que sucede después de ciertos
comportamientos. La modificación de
conducta puede definirse “como el uso de
los principios de la teoría del aprendizaje
a fin de alterar el comportamiento desadaptado”. Propone también que el diagnóstico del problema se haga en términos
de comportamiento del individuo y de los
aspectos del medio que les mantienen y
que el tratamiento se refiera a la alteración
estructurada y sistemática de los mismos.
Los principios conductuales se basan en
el presupuesto de que los comportamientos se aprenden mediante las interacciones que el sujeto tiene con el medio.
La unidad básica del aprendizaje se compone de estos tres segmentos: señal, comportamiento y consecuencia.
Las etapas que deben seguirse para el tratamiento de los comportamientos de indisciplina son:

1. Tratar con comportamientos observables: Son definidos como observables el
comportamiento disruptivo, medidos en
términos de frecuencia de aparición, duración y/o intensidad, eliminando así todas
las atribuciones interpretativas que el
observador hace o puede hacer.
A. Tipos de problemas: Entre los tipos de
problemas de comportamiento tratados
mediante técnicas de modificación de conducta, podemos citar las siguientes:
· Comportamientos de indisciplina en la
clase que interfieren con el comportamiento de estudio como los considerados de
motricidad gruesa, los comportamientos
verbales, etc.
· Comportamientos de indisciplina ocasionados por la falta de responsabilidad
social del alumno.
· Comportamiento de indisciplina que perturban las relaciones sociales en la clase.
· Comportamientos de indisciplina asociados a cierta inmadurez orgánica del
individuo.
B. Sistemas de registro y representación de
los datos observados: Un punto clave en
esta técnica de modificación de conducta
se refiere a los procedimientos de observación y de registro de datos empleados
en la evaluación e intervención de los diferentes problemas de comportamiento. El
tratamiento de un comportamiento de
indisciplina se considera con éxito sólo si
los datos registrados demuestran cambios
significativos en cuanto a la frecuencia,
duración, intensidad de la conducta, siendo aconsejable que las sesiones duren
entre 20 y 30 minutos como mucho.
2. Identificar el refuerzo que mantiene el
comportamiento: La teoría del condicionamiento operante hace hincapié en las
relaciones funcionales que se establecen
entre los comportamientos y sus consecuencias inmediatas. Cuando las consecuencias que siguen a una conducta
aumentan la probabilidad de representación de la misma, estamos en presencia
de un refuerzo.
A. Tipos de refuerzos:
-Refuerzos sociales (Comentarios positivos del maestro o compañeros, conversaciones agradables profesor-alumno, ayudas, utilizar nombres, proximidad física...).
-Refuerzos materiales (pinturas, juegos, discos, posters, libros, cuentos, caramelos).
-Refuerzos simbólicos o fichas que pueden canjearse por otros tipos de recompensas para el alumno.
-Actividades especiales como discusiones,
concursos, festivales, fiestas, juegos, excursiones, música, delegaciones, etc.
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B. Programas de refuerzo: En general se
acepta que:
· El comportamiento que es reforzado positivamente se fortalece, se mantiene constante, puede disminuir, desaparece según el
período de tiempo que se haya reforzado.
· Los programas pueden aplicarse fijos o
continuos, a intervalos, aumentando o disminuyendo la frecuencia del refuerzo.
C. Orientaciones psicoeducativas
Se pueden resumir en estos puntos:
· Determinar las recompensas deseables y
apropiadas para un alumno o grupo de
alumnos.
· El refuerzo debe seguir siempre al comportamiento y debe darse inmediatamente después de que el alumno haya cumplido con el criterio de refuerzo establecido.
· El alumno debe entender las relaciones
entre su comportamiento y refuerzo.
· Las recompensas deben de estar en consonancia con el éxito establecido.
· Los refuerzos han de estar bajo el control
del maestro, director o profesionales cualificados.
· Han de seguir a un buen comportamiento patente y constatado.
· Es fundamental que haya refuerzos sociales junto a los de otros tipos.
· La primera recompensa ha de ser fácil de
conseguir, aumentando progresivamente
las exigencias.
· Es aconsejable variar el refuerzo para evitar el cansancio.
· La atención del maestro es un refuerzo
fundamental.
· Es conveniente proporcionar al alumno
muchas oportunidades de ganar refuerzo.
· Individualizar el sistema de recompensas de acuerdo a las necesidades de cada
estudiante.
3. Modificar el comportamiento de los
alumnos: Todo el proceso llevado hasta
ahora ha perseguido un solo objetivo: cambiar el comportamiento disruptivo de los
alumnos, logrando que acepten y desarrollen formas de actuación más adaptadas.
A. Estrategias: La estrategia más antigua
utilizada es el castigo o la extinción o la no
presentación del refuerzo después de la
ocurrencia de un comportamiento determinado.
Una técnica alternativa a las anteriores es
el denominado Refuerzo Diferencial, que
consiste en dispensar el refuerzo sólo
cuando el sujeto emite tasas muy bajas del
comportamiento que se desea disminuir.
Otras técnicas son el control de estímulos
o variar los estímulos ambientales en los
que se da el comportamiento disruptivo;
la saciación consiste en practicar repeti-

damente un comportamiento inapropiado hasta que deje de ser reforzante para el
sujeto; la inducción pretende la reducción
de los comportamientos indeseados
mediante la administración e consecuencias lógicas a las acciones del sujeto.
El refuerzo positivo es la fórmula por excelencia de adquisición de comportamientos. Los más utilizados son los refuerzos
sociales como atención al alumno, alabanzas, aprobación de comportamientos, etc.
El moldeamiento consiste en reforzar las
sucesivas aproximaciones al comportamiento terminal deseado.
Otras técnicas que podemos destacar son
el auto evaluación, de cooperación de otros
alumnos, contrato de contingencias, etc.
B. Estrategias combinadas: Se aplica el
refuerzo positivo contingente a los comportamientos deseados y la extinción de las conductas perturbadoras conjuntamente.
C. Etapas específicas:
· Determinar el comportamiento que se
debe modificar.
· Seleccionar un comportamiento considerado aceptable.
· Obtener una línea base de los comportamientos que se desean modificar.
· Identificar el potencial de los reforzadores.
· Planificar el tipo de acción que se llevará a cabo cuando aparezcan comportamientos inadecuados.
· Dispensar el refuerzo de forma adecuada, controlando todas las variables.
· Mantener registros de comportamientos
modificados y abiertos dependiendo de la
efectividad obtenida.
Modelos de consecuencias lógicas y naturales.- Este método es mucho más efectivo cuando el propósito del comportamiento es la atención. Hay que mantener el respeto por los derechos y la dignidad del
estudiante y del educador. Comentar con
los alumnos las consecuencias lógicas en
momentos de tranquilidad y calma.
Hay que dar siempre al estudiante una
nueva oportunidad para que realice en
una segunda vez su elección. Ofrecer elecciones pero con el mismo final para todos.
Evitar posturas impositivas y represivas.
Esperar siempre lo mejor del alumno en
la primera ocasión y en futuros comportamientos. Los estudiantes deben aprender sobre la lógica realidad de las situaciones y llegan a entender la importancia de
los derechos y del respeto mutuo.
Otras tipologías
Estas tipologías hacen referencia a otro
tipo de tipologías que no podemos encuadrar en los apartados anteriores y que también es interesante conocer:

-Modelo de control estricto: Locke, Thorndike Y Skinner.- Locke veía la educación
como el proceso de promover la autodisciplina, el autocontrol y el “poder de negarnos a nosotros mismos la satisfacción de
nuestros propios deseos, cuando la razón
no los aprueba”.
Thorndike y Skinner buscan la adaptación
por medio de la terapia de la droga en la
norma aceptable socialmente. Se usa para
controlar la indisciplina que el individuo
no puede o no quiere controlar por razones bioquímicas, neurológicas o ambientales. Se refiere a anfetaminas y otros estimulantes psíquicos para controlar la conducta.
-El enfoque centrado en el cliente: Rogers y
Ginnot.- Lo fundamental de este modelo
es saber escuchar y entender el significado del interlocutor. Además este modelo
exige el establecimiento de un límite firme relacionado con la conducta pero nunca con los sentimientos.
-El enfoque cognitivo en la problemática
disciplinaria.- Los profesores se preocupan mucho de la actividad mental del niño,
de su mundo interior, de pensamientos,
motivos, recuerdos y emociones. El enfoque cognitivo dirige su atención a este
mundo interior, por lo que un enfoque
correcto y concreto deberá inspirarse en
ambos métodos.
-Una estrategia disciplinaria familiar y escolar: Un-minuto-de-reprensión.- Es un método sencillo. Se le explica claramente al niño
qué regla ha quebrantado, y cómo se sienten sus padres y profesores con esta conducta, intentando modificar el comportamiento indeseable. A los niños les gusta
saber cómo comportarse, ya que con un
comportamiento correcto aumenta su sensación de autonomía y seguridad. Pero los
buenos comportamientos deben aprenderse y la disciplina enseña a los niños cómo
comportarse constituyendo así un instrumento de enseñanza y no un castigo.
-Los módulos de problema-escuela.- Es una
forma de terapia conductual de la familia
y del centro escolar y una modificación de
la Formación de Padres, especialidad bien
establecida de la terapia de conducta.
La finalidad de la Formación de las Habilidades de la Familia es ayudar a padres y
a maestros a transformarse en expertos
autosuficientes en la resolución de los problemas de la conducta de los niños. Esta
formación guía a los miembros de la familia y a los maestros hacia la solución de los
problemas corrientes y menos corrientes
de la conducta de los niños.
- El tiempo fuera como técnica de interven-

Didáctica403
número 57 << ae

ción escolar.- Es una técnica que consiste
en aislar al alumno que presenta el comportamiento disruptivo, apartándolo así
del contexto del problema, según dos premisas fundamentales:
· Apartando al alumno del lugar donde se
ha producido el problema, éste dejará de
existir por lo menos para el alumno que
abandona la situación.
· El alejamiento del lugar y situación del
problema, hace posible un cambio en el
comportamiento por otros distintos.
De iguales características son los procedimientos que también utilizan muchos profesores, como “sal fuera”, “vete a aquel rincón” o “siéntate sólo en aquel pupitre”.
-Modelo basado en el Desarrollo Personal
y Social.- El tema de la disciplina escolar
se centra en los tipos de relaciones que hay
entre el grupo clase y sus miembros, que
se traducen en comportamientos disruptivos de forma que la solución a estos problemas no puede llegar nunca por la vía
de la individualidad, sino por la reestructuración de las influencias que se dan dentro del grupo.
-Modelo psicodinámico de Dreikurs.- Se basa en la idea de que la mejor solución de
los problemas disciplinarios consiste en
entender al alumno, comprendiendo la
necesidad de aceptación y aprobación como motivación fundamental en el hombre.
-Modelo humanista.- Este modelo se basa
en el desarrollo que el hombre hace de su
naturaleza que es esencialmente humana.
Se pretende potenciar la individualidad
que es propia de toda persona.
-Teoría de clarificación de valores.- Se fijan
en los problemas concretos de comportamiento en relación con los alumnos que
tienen valores poco claros; el clarificar esos
valores puede contribuir a cambiar algunas conductas y sus normas de comportamiento en concreto.
-La investigación-acción.- Analiza las acciones humanas y sociales experimentadas
por los profesores, profundiza en la comprensión del profesor de las distintas situaciones que se dan en clase, relaciona las
situaciones con los contextos en los que
se producen los fenómenos, interpreta lo
que ocurre desde el punto de vista de los
integrantes de la comunidad escolar en un
lenguaje común y asequible a los interesados mediante el diálogo libre y un flujo
constante de información entre ellos.
BIBLIOGRAFÍA
PLAZA DEL RÍO, F.S. (1996). LA DISCIPLINA ESCOLAR O EL ARTE DE LA CONVIVENCIA. ALJIBE.
ARCHIDONA. MÁLAGA.

¿Maestros/as especialistas
o generalistas?
[María Isabel López Madueño · 31.717.574-E]

Estamos viviendo en momento educativo en el que se ha pasado de tener un
solo maestro para todas las áreas, a que
cada hora cada área la imparta una persona distinta. Pero… ¿esto beneficia o
perjudica el proceso de enseñanza del
alumno? Si echamos la vista atrás en los
primeros ciclos de la que era EGB (1º a
5º) cuando un profesor impartía a su grupo de alumnos casi todas las asignaturas, tenía la oportunidad de distinguir su
tiempo y decidir cuándo y cuánto dedicaba a cada asignatura. Como consecuencia las primeras sesiones se dedicaban a lengua y matemáticas, es decir las
mejores horas para las asignaturas más
importantes, sin limitaciones, alargando las sesiones cuando convenía. En la
actualidad se intenta hacer lo mismo
pero con el inconveniente de cuadrar los
horarios con los distintos profesionales.
Es decir, cuando en un grupo de alumnos intervienen varios profesores, los
horarios que tienen que ser más estrictos, no es posible dedicar las primeras
horas a las áreas instrumentales, (Por no
hablar de cuando el tutor es además
especialista) y desde luego no pueden de
ninguna forma alargarse las sesiones.
Desde el punto de vista del maestro dedicado íntegramente a un grupo de alumnos/as, es verdad que se mira más el progreso del alumno, es el alumno el que
marca el ritmo del aprendizaje, pero esto
llega al punto de que casi nunca hay
tiempo para otras áreas, como puede ser
la música o la educación física. Otro
inconveniente es la diversidad de criterios disciplinarios, el aumento de la burocracia generalizada por la difícil coordinación entre profesorado para unificar
criterios, correcciones, volúmenes de
tareas, comunicación con los padres.
Pero no somos conscientes que el alumno necesita desconectar, y potenciar
otras inteligencias otras capacidades, ya
que siguiendo a Piaget no todos los niños
aprenden al mismo ritmo ni de la misma manera. Y por supuesto basándonos
en las Competencias Básicas sobre las
que gira nuestro sistema educativo actual
conectar los aprendizajes para que sean

realmente significativos y por eso hemos
de tirar de estas áreas, y no podemos
pasar por alto la importancia de los especialistas en otras áreas. El ejemplo más
claro lo encontramos en la educación
musical, no podemos obviar que los contenidos de esta materia desde mi punto
de vista abstractos y difíciles de transmitir (para una persona que carece del sentido del ritmo, u oído para la música, cualidades sin duda innatas) pero imprescindibles para el desarrollo cognitivo del
alumno, por la estimulación que produce, la capacidad de concentración, acompañada de la expresión corporal, y la
seguridad emocional, porque se sienten
comprendidos al compartir canciones,
e inmersos en un clima de ayuda, colaboración y respeto mutuo. Pero no nos
desviemos, lo esencial es sin duda que
se requiere de la participación del especialista de música. O que decir de Educación Física, un día, dos, tres se sacan
a los niños al patio, a que jueguen con
una pelota, o juego libre (como recuerdo de mi paso por la EGB) pero bastante supone programar las áreas instrumentales, como para tener que añadirle ahora las habilidades motrices básicas tales como marchar, correr, girar, saltar, lanzar, recepcionar… y que claro luego vendrían esos días de lluvia, o simplemente el invierno con el frio o el verano
con el calor. La cuestión es que siempre
hay un “con que” y el por qué… lo sabemos profundizar en lengua o matemáticas. En definitiva, mi opinión es favorable a que el tutor imparta mayor cantidad de materias y esté con el grupo todo
el tiempo posible. Pero por supuesto que
la presencia de los especialistas es
imprescindible. El cómo…?
BIBLIOGRAFÍA
GARCÍA VALLINAS, EULOGIO (2011). LA DOCENCIA COMO PROFESIÓN. EL PROFESIONALISMO
EN LA ENSEÑANZA. UNIVERSIDAD DE CÁDIZ.
GIMENO SACRISTÁN, JOSÉ (2001). EDUCAR Y
CONVIVIR EN LA CULTURA GLOBAL (MADRID).
CONTRERAS DOMINGO, J. (1997). LA AUTONOMÍA DEL PROFESORADO. MADRID: MORATA.
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Sobre enseñar
[Carlos Antonio González Mancera · 74.848.698-M]

Sobre la profesión de enseñar debemos
tener presentes que cuanto más difícil y
complejo se hace el mundo en el que vivimos, en una sociedad cada vez más competitiva, más necesario se hace la figura del
docente. Los buenos docentes deben ser
personas de acción, realizadores y no charlatanes. Un buen docente debe tener un
serio compromiso con su desarrollo profesional y personal, y no debe tener miedo al
trabajo duro.
La clave del éxito es aprender de los demás.
Un gran descubrimiento que podemos llegar a tener, es quizá que podemos aprender lo que necesitamos saber para conseguir cualquier objetivo que nos fijemos, si
observamos l que otras personas han hecho
para obtener resultados similares a los que
nosotros pretendemos conseguir.
“Somos enseñantes cada día de nuestras
vidas. Enseñamos nuestras ideas, nuestros
planes y nuestro entusiasmo a todas las personas con las que nos relacionamos”.
La enseñanza es una profesión muy honorable. Los docentes son los “corredores de
fondo” de todo un entramado social y promotores de un desarrollo y crecimiento personal y socio cultural.
Cuando se completa una enseñanza se produce una especie de “efecto dominó” que
permite generar relaciones de cualquier
tipo (personales, familiares, sociales...) En
cambio una razón importante de aislamiento, soledad o estados emocionales negativos es la ausencia de estímulo por aprender algo nuevo.
La enseñanza podemos considerarla como
una ocupación total. Evidentemente depende de la actitud del docente el considerarla
como una forma retribuida para “ir tirando
en la vida” o tomarla como una de las profesiones mejor pagadas en la rama laboral.
Es asunto de cada uno, pero lo reconfortante de verdad es que a nadie le está negado el
derecho a crecer y mejorar como profesionales, los límites los establece cada uno.
La enseñanza es un campo muy abierto en
todos los aspectos. Cualquier persona puede estar en condición de empezar a enseñar en un nivel inferior. Nadie está incapacitado para poder enseñar bajo unas determinadas circunstancias.
Convertirse en un buen enseñante, desde
luego, no es fácil. Hemos de pensar que si
queremos lograr una auténtica satisfacción

personal tenemos el ascensor hacia el éxito estropeado, por lo que lo único que nos
vale es nuestro propio esfuerzo.
Debe ser el enseñante el que haga honor a
su trabajo y saber que lo que se ha hecho
hasta el momento presente para llegar a la
situación en la que se está no es suficiente
para mantenerte. Es el propio docente el
que decide, a cada día, a cada hora si hace
de la actividad docente algo noble que otros
admiran y respetan.
La enseñanza debe ser un proceso, no solo
de aprendizaje, sino de influencia y persuasión, de eliminación de resistencias, permitiendo al alumno/a pasar a ser de aun
aprendiz en potencia a un aprendiz real.
Un buen docente debe cumplir una serie
de misiones, que ha de tener presentes
antes de llevar a cabo las actividades propias del proceso enseñanza - aprendizaje:
-Descubrir las necesidades del alumno/a.
- Demostrar al alumno/a los beneficios de
lo que va a aprender.
-Fomentar en el alumno/a la capacidad de
tomar decisiones.
-Ganar la confianza del alumno/a.
Por otro lado, existen otras funciones vitales que ayudan a mejorar el proceso enseñanza - aprendizaje.
· Actitud mental positiva.
· Buena salud.
· Conocimiento de cada alumno/a y sus particularidades.
· Habilidad para un buen aprovechamiento del tiempo.
· Habilidad para comunicarse eficazmente.
Estas funciones, siendo revisadas con continuidad, permiten mejorar permanentemente la tarea de enseñar. Es un proceso
que resulta interesante en la medida en que
la mejora ha de producirse gradualmente
hasta poder alcanzar un grado de satisfacción como profesional y como persona, así
como en relación con el entorno.
Enseñar se convierte en una profesión cuando alumno y profesor conectan en un punto en el que se satisfacen las necesidades de
ambos. Algunos maestros apenas hacen algo
más que dar una clase confiando tanto en
la preenseñanza que no se molestan en
aprender normas básicas de enseñanza.
¿Qué puede hace el maestro para tratar de
ser algo más que un mero funcionario?
Éstas son algunas de las técnicas básicas:
· Primera: conocer al alumno/a. Un buen
maestro sabe enseñar a cualquier tipo de

alumno/a, tanto al que ya tiene conocimiento como al que no tiene ningún tipo de
noción sobre un contenido. Conoce sus principales virtudes y defectos, y sabe cómo
corregirlos y orientarlos adecuadamente.
Sabe que un alumno/a no es solo una persona sino todo un conjunto de circunstancias que les rodea (familiares, sociales...), las
tiene en cuenta y pone los medios precisos
para que el aprendizaje sea el más adecuado.
· Segunda: dar un incondicional servicio. Un
buen profesional de la enseñanza debe ser
una persona reflexiva, que aprenda de sus
propios errores, que aprenda de los propios
alumnos/as y que tenga una mentalidad
suficientemente abierta para saber que el
crecimiento como docente no será rápido
sino que requiere de tiempo, trabajo, dedicación y reflexión. Los cambios no se producen de un día para otro ni de u mes a otro.
· Tercera: conocer el cómo enseñar. Un buen
maestro o aquel que pretende convertirse
en el necesita siempre hacer un esfuerzo
inicial, primero y continuo, después para
conocer y manejar con habilidad las diferentes técnicas de enseñanza en el aula.
Algunas técnicas pasan por lo siguiente:
· Predisposición: Supone que para llevar a
cabo un buen proceso de enseñanza aprendizaje primero hay que “calentar el
motor” de los alumnos/as.
· Prospección: Supone tener en cuenta las
características propias de un centro escolar, y por tanto de los alumnos/as.
· Afectividad: Un alumno al que le regalamos los oídos, escuchando sus vivencias
diarias se sentirá bien en la escuela.
· Rectitud: La anterior premisa no implica el
tener que discurrir en clase sin elementos
que perturben la atención, malos comportamientos, etc. Una mezcla de ambas conductas llevadas a cabo en momentos oportunos tendrá un resultado muy positivo.
· Satisfacción: Asegurar que el alumno ha
quedado conforme.
Mirando la función docente proyectada en
el individuo que la realiza aparece como un
rol social, concreto, una profesión. ¿Qué es,
entendido así, un trabajo profesional? Trabajo es toda actividad productiva que representan un esfuerzo para quien la realiza (por
eso es “trabajo”) y que, al ser productiva, es
necesaria a la sociedad que a causa de ello
la remunera. El tema de la remuneración es
interesante y seguramente es el aspecto que
más decisivamente diferencia al trabajo profesional de las actividades voluntarias (hobbies, ocupaciones artísticas, tareas asistenciales, benéficas o de caridad, etc.). En efecto, es la remuneración la que define el hecho
de que la sociedad necesita esas tareas y
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paga por ellas haciéndolas obligatorias y creando responsabilidades al trabajador. De
hecho un sociólogo definiría el trabajo como
“venta del propio tiempo”: la persona que
trabaja lo vende a quien le emplea.
Pero la sociedad no sólo paga en la materialidad de lo económico, sino en una
dimensión más total, la de la concesión de
un determinado estatus social, y la de un
rango especial dentro de ese estatus. Un
grado más elaborado de actividad laboral
es el tipo “funcionario” el más institucional
de los trabajos sociales.
Pero profesión es algo mucho más hondo
y decisivo todavía desde el punto de vista
personal. Quien tiene una profesión ha
“profesado” en un determinado estilo de
trabajo, en un cierto modo de ver y entender el mundo y de situarse vivencialmente
en el. Quien así “profesa” realiza su personalidad más auténtica sintiéndose gratificado altamente con ello. Se hace más persona y siente que su identidad profunda y
su proyección al mundo se armonizan
coherentemente. Al mismo tiempo, como
percibe que su actividad es esperada y necesitada por la sociedad recibe un segundo
nivel de gratificación al satisfacer esas
expectativas sociales; nivel de gratificación
que subraya y confirma su imagen ideal
personal.
El desempeño de la función docente responde a una amplia gama de valores sociales que dan por supuesto la consideración
positiva de las dimensiones culturales porque la docencia es, ante todo, cultura en el
más amplio de los sentidos. En la ideología
social (sea ésta del color que sea) se observa que los objetivos de la educación y las
convicciones del educador deben coincidir en una misma cosa, a saber, transmitir
una cultura y unos saberes valorizados conforme a lo que en esa sociedad es bueno y
deseable, ya que la Pedagogía como todas
las ciencias sociales y humanas se define
por criterios relativos y contingentes a la
civilización, la cultura y la sociedad particulares en las que existe, y no según criterios de universalidad como las ciencias físicas o matemáticas.
La figura docente, por lo tanto, tiene unas
raíces históricas muy remotas tanto como
son remotas las raíces de nuestra cultura.
Pero, sin embargo, el origen inmediato del
sistema educativo actual y del rol del profesor tal como hoy se le conoce tiene aproximadamente un siglo y medio de existencia y se remonta a la gran construcción
burocrática napoleónica que dejó ya la
enseñanza dividida en Primaria, Media y
Superior definiendo sus niveles y objetivos.

Prevención de
accidentes en el aula
[Vanesa Puente Coca · 75.563.372-T]

Al hablar de prevención de accidentes en
escuelas necesariamente se deben considerar dos realidades: la del docente y la del
estudiante. Es poco frecuente que estos sectores visualicen la escuela como un espacio donde existen riesgos que pueden derivar en accidentes.
El tema de la seguridad, como contenido de
abordaje específico, se ha mantenido alejado de la escuela, a pesar de que los niños y
las niñas están inmersos en una actividad
que conlleva la exposición a ciertos riesgos,
incrementados por la edad y la particular
forma que tienen los mismos de percibir el
peligro, y a pesar de que los docentes, por
lo general, están expuestos a los mismos
riesgos. El tema sólo emerge cuando un
acontecimiento puntual y trágico llama la
atención de los medios masivos, cuando el
tiempo de la prevención es sustituido por el
tiempo de los reproches y de las responsabilidades. En este sentido, resulta importante saber que la mayoría de los accidentes
pueden y deben evitarse, y que una de las
herramientas para lograrlo es la formación
de docentes y alumnos. Los accidentes siempre implican alguna pérdida, por eso el objetivo fundamental debe ser la PREVENCIÓN.
Prevenir es anticiparse a los hechos antes
de que ocurran y tomar precauciones para
evitar situaciones no deseadas. La propuesta es hacer de la prevención un hábito.
A través de este artículo se pretende que los
docentes cuenten con fundamentos y herramientas para convertirse en agentes multiplicadores de comportamientos seguros.
Prevención de accidentes en la escuela
Los accidentes en la escuela, se producen
principalmente: en los recreos; en las horas
de educación física; en las aulas y talleres;
en los baños; durante el ingreso y egreso.
No obstante, es muy importante que cada
escuela realice su propia estadística, ya que
las características del edificio, como del
alumnado marcan grandes diferencias entre
los distintos establecimientos.
Los accidentes y sus causas
Un primer paso es identificar a qué le llamamos accidente. El origen de la palabra
accidente procede del latín, y significa “que
ocurre “. Algo que ocurre.
La OMS (Organización Mundial de la Salud),

lo define cómo: un acontecimiento fortuito;
generalmente desgraciado o dañino; independiente de la voluntad humana; provocado por fuerza exterior; de actuación rápida; y
se manifiesta por daño corporal y/o mental.
Un accidente es un acontecimiento no deseado que interrumpe un proceso y que resulta en daños para las personas, la propiedad
o el proceso productivo.
A nadie le gustaría tener un accidente. Sin
embargo, los accidentes ocurren y, sus consecuencias pueden ser graves. Cuando se
habla de las causas que dieron origen a estos
suelen hacerse presente una serie de mitos:
· Pensar en los accidentes como acontecimientos lejanos, que les ocurren a otros. Esa
percepción íntima permite explicar por qué
las personas asumen riesgos innecesarios
como viajar sin el cinturón de seguridad.
· Los accidentes ocurren por mala suerte:
aceptar esa premisa es asumir que los esfuerzos en materia de prevención no sirven de
nada. Los accidentes no son producto de la
casualidad o la mala suerte. Tienen causas
específicas que los originan.
· La culpa la tienen los otros: el comportamiento habitual cuando ocurre un accidente es buscar culpables. No tiene sentido buscar culpables, sino modificar las condiciones
o conductas que dieron origen a un suceso
no deseado.
Para dejar de lado estas falsas creencias debemos aceptar que:
· Los accidentes no son producto del azar o
de la mala suerte. Ocurren porque hay causas reales y específicas que los originan.
Un punto importante es saber que los accidentes se pueden evitar. Existen métodos y
estrategias para actuar en forma eficaz y reducir los niveles de riesgo. Debemos tener presente que un accidente no es sólo producto
de un descuido y que, por lo tanto, su previsión es tarea de todos.
· Lesiones y accidentes son el resultado de:
Condiciones Inseguras y Acciones Inseguras.
Condiciones inseguras: La condición insegura es una situación peligrosa que posibilita
que ocurra un accidente. Ejemplos: instalación eléctrica en mal estado, iluminación deficiente, escaleras sin barandas ni cintas antideslizantes, etc. No todas las condiciones inseguras producen accidentes, pero la permanencia de una condición a lo largo del tiempo seguramente va a producir un accidente.
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Actos inseguros: El acto inseguro es una
acción u omisión cometida por las personas,
que permite que se produzca un accidente.
Ejemplos: manipular peligrosamente los útiles o el mobiliario, bajar las escaleras corriendo o con las manos ocupadas. No todos los
actos inseguros producen accidentes, pero
la repetición de los mismos puede ocasionar
un accidente.
La importancia del orden y la limpieza
Muchos accidentes y lesiones tienen su origen en la falta de orden y limpieza. El desorden produce tropiezos, resbalones, caídas,
incendios, entre otros. Son numerosos los
accidentes que se generan por golpes, quemaduras, salpicaduras y caídas como consecuencia de un ambiente desordenado o sucio,
pisos resbaladizos, materiales colocados fuera de lugar y acumulación de desperdicios.
En centros escolares pueden ocurrir accidentes por objetos fuera de lugar o acumulación
de materiales. Si la escuela es la institución
donde se pretende que los alumnos aprendan normas básicas de seguridad, como ordenar el espacio de trabajo, es evidente que la
misma debería tener previsto un espacio,
adecuadamente señalizado, para guardar los
materiales individuales o colectivos
Otra norma importante es disponer de cestos en los lugares donde se generan residuos
(aulas, patios) y vaciar su contenido diariamente.
Además, debería preverse que los bancos y
sillas estén ubicados de manera tal que posibiliten el tránsito de docentes y estudiantes,
a fin de reducir la posibilidad de golpes y tropiezos.
Evitar la acumulación de materiales en los
espacios de trabajo o recreación, es otra de
las recomendaciones básicas para mantener
la escuela ordenada y limpia
Uso adecuado de herramientas manuales
Las herramientas manuales de trabajo son
empleadas en forma individual y por lo general sólo requieren de la fuerza humana para
su accionamiento. Su uso es muy habitual en
el ámbito laboral y otros entornos como el
doméstico o escolar. Uno de sus principales
peligros reside en la familiaridad con que las
personas las manipulan y en su aparente condición inofensiva.
Todos saben cómo usar un destornillador,
un martillo, unas tijeras, sin embargo los accidentes provocados por estas herramientas
son más frecuentes de lo que se piensa. Los
principales riesgos asociados a la utilización
de las herramientas manuales son los golpes
y cortes en las manos, generalmente causados por herramientas en malas condiciones,
usadas en forma incorrecta, abandonadas
en lugares no convenientes o transportadas

en forma insegura.
En la escuela es posible distinguir las herramientas manuales que pertenecen al personal de mantenimiento o cocina y las que utilizan los alumnos o docentes en actividades
vinculadas a la enseñanza-aprendizaje.
El personal de la escuela que emplea este tipo
de herramientas debe adoptar como medidas generales de seguridad las siguientes:
· Seleccionar las herramientas correctas para
cada trabajo y no usarlas para otros fines que
aquellos para los que fueran diseñados.
· Verificar el buen estado de conservación de
cada herramienta antes de utilizarla. Si una
herramienta presenta deficiencias (está rota,
oxidada, astillada) debe retirarse de uso para
su reparación o sustitución
· Transportar las herramientas en forma segura, en cajas o bolsas, con las partes filosas protegidas.
· Guardar las herramientas limpias, ordenadas y en un lugar seguro. El personal que trabaja con herramientas no debe dejarlas en
lugares donde los niños puedan manipularlas y tampoco en lugares altos desde donde
puedan caer. Después de utilizarlas, debe
guardarlas de inmediato, bajo llave.
En el caso de las herramientas usadas por los
alumnos talleres, tener en cuenta que las mismas deben cumplir con unos requisitos básicos para que sean eficaces y seguras: adecuarse a las dimensiones y fuerza de los usuarios. No todas las escuelas cuentan con herramientas manuales, pero en todas se emplean diferentes útiles, que son las herramientas de trabajo diario de los niños. En una
escuela se utilizan elementos como tijeras,
compases, etc., que influyen en la cantidad
y gravedad de los accidentes infantiles. Es
importante que los alumnos sepan que los
útiles, mal empleados, pueden convertirse
en elementos de riesgo.
Recomendaciones:
· Los útiles y herramientas de trabajo tienen
que estar en buenas condiciones.
· Cada útil o herramienta tiene una función
específica para la cual fue diseñado/a.
· Las herramientas y útiles deben ser transportados en forma segura. No arrojarlos por
el aire, patearlos ni introducirlos en la boca.
· Las herramientas y útiles deben estar ordenados.
Algunos consejos específicos para transmitir a niños y adultos:
· Usar tijeras de punta redondeada.
· Para sacarle punta a los lápices preferir el
sacapuntas antes que el cuchillito.
· Verificar que los pegamentos, pinturas y lápices no sean tóxicos.
· Lavarse bien las manos después de pintar
o usar plasticolas.

Uso de las mochilas
Los niños y niñas concurren a la escuela transportando un peso excesivo. El transporte diario de este sobrepeso puede acarrear lesiones en el cuello, hombros y espalda. Los especialistas recomiendan que el peso de la
mochila no supere el 10% del peso del niño.
La escuela puede contribuir a solucionar este
problema instalando casilleros o armarios
para guardar los materiales que no se requieran para la tarea en el hogar, a fin de reducir
el peso que los alumnos transportan a diario.
Otra alternativa es que los docentes determinen, al finalizar cada jornada, cuáles elementos se utilizarán al día siguiente.
Las mochilas más recomendables son aquellas que poseen bandas regulables, que se
adaptan a la altura del niño.
Las mochilas deben usarse ajustadas sobre
ambos hombros, nunca sobre uno de ellos
como si fuera un bolso, la carga debe estar
repartida y los objetos más pesados ubicados lo más cerca posible de la espalda.
Una alternativa altamente recomendable es
la utilización de mochilas con ruedas, cuyo
uso se ha popularizado en los últimos años.
Plan de evacuación
Se denomina Plan de Evacuación al conjunto de procedimientos y acciones que permiten una salida rápida y segura de las personas amenazadas por el peligro, protegiendo
su vida e integridad física. Los maestros y personal no docente deben conocer el Plan de
Evacuación de la institución escolar, los roles
asignados y estar capacitados en prevención
de incendios.
Organización de la evacuación:
a. El establecimiento debe disponer de un
sistema de comunicación general con el que
se pueda transmitir la señal de evacuación,
la cual debe llegar simultáneamente a todo
el edificio. Los distintos medios pueden ser:
sirena o campana sonando en forma continua o con una secuencia determinada. El
Plan de Evacuación deberá explicitar cuál es
la señal de alarma y la misma deberá ser
conocida por todos los alumnos y personal
del establecimiento.
b. Al oír la señal de evacuación, los ocupantes del edificio se dirigirán por las vías previstas como salidas de emergencia a un espacio
exterior seguro, previamente determinado
(punto de encuentro) y esperar el recuento.
c. Este espacio exterior será un punto situado en un lugar cercano al edificio, como una
plaza, esquina cercana, o el patio del colegio,
siempre y cuando sea lo suficientemente
grande y tenga salida directa a la calle.
d. El orden de la evacuación más adecuado
en un centro escolar, es comenzar por la plan-
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ta afectada por el peligro y seguir por el resto
de las plantas desde la más baja a la más alta.
e. Dentro de cada planta, el orden de evacuación irá del aula más cercana a la salida a la
más lejana; si hay más de una salida, se decidirá qué aulas saldrán por cada una de ellas.
f. Se comprobará el funcionamiento eficaz
de la evacuación mediante la realización de
simulacros periódicos, tras los cuales se corregirán las posibles deficiencias.
Rol de la brigada de evacuación:
Para asegurar una respuesta organizada
durante la emergencia, se asignarán funciones muy bien determinadas al personal del
colegio.
Ha de quedar escrito con nombres y apellidos quién ocupará cada uno de los lugares
críticos y ha de constar, además, la responsabilidad y función de cada una de estas personas. Por último, se deberá determinar el
nombre de un sustituto para cada rol.
Funciones de la brigada de evacuación:
Jefe de Emergencia: Habitualmente será el/la
director/a de la escuela o algún miembro del
equipo directivo. Es quien deberá decidir las
medidas que se han de adoptar en cada situación; activar el plan de evacuación, ser informado por el resto de jefes de planta, y recibir y mantener la comunicación con las ayudas externas. Será la persona encargada de
ordenar el aviso al Cuerpo de Bomberos y al
Servicio Médico de Emergencia.
Jefe de Piso: Habitualmente será el/la profesor/a que ocupe el aula más lejana respecto
de la salida. Deberá controlar que la evacuación se haga de manera ordenada, revisar
todas las dependencias del piso para comprobar que no quede ningún alumno y asegurarse de que todas las puertas queden
cerradas. Será el último en salir del piso.
Docentes: Serán los encargados de mantener al alumnado en orden, comprobar que
puede realizarse la evacuación y controlar
que todos sigan sus instrucciones. Cerrarán
las puertas y ventanas del aula. Guiarán a sus
alumnos al punto de encuentro, donde realizarán el recuento de los mismos (Libro de
Asistencias), e informarán al Jefe de Emergencia.
Alumnos: Esperarán las instrucciones del
profesor. Los alumnos saldrán del aula en fila,
sin correr ni volver hacia atrás. El alumno que,
cuando suene la alarma, esté fuera de su clase, se incorporará a la clase más cercana.
Responsable de abrir y cerrar las puertas
exteriores del edificio: Ha de ser una persona que no sea responsable directa de los
alumnos en el momento de la emergencia.
Puede ser quien realice tareas administrativas o la portera. Su función será abrir las puertas y salidas del edificio.

Personal de cocinas: En el momento de la
alarma, deberán asegurar su espacio de trabajo cerrando el gas y desconectando todos
los aparatos electrodomésticos. Seguirán las
instrucciones del Jefe de Emergencia e informarán de las posibles incidencias. A estas
personas también se les puede asignar otros
trabajos de soporte en la evacuación.
Responsable de personas discapacitadas: Se
han de tener en cuenta de forma explícita a
todas las personas con movilidad reducida,
de manera temporal o permanente, o con
dificultades sensoriales, asignándoles a cada
uno de ellos una o varias personas responsables que les ayuden durante la evacuación
del edificio o en otras actuaciones que sea
necesario realizar. Se recuerda que los ascensores no estarán disponibles.
Responsable de dar la alarmas. Habitualmente, la tarea de dar o conectar la alarma
se asigna a una persona que no sea responsable directa del alumnado y que en el
momento de recibir el aviso de emergencia
se encuentre cerca del sistema de alarma (el
sistema que sea) para que pueda activarlo de
forma rápida.
Responsable de desconectar las instalaciones: Igual que en el caso anterior, debe ser
alguien que no tenga una responsabilidad
directa con el alumnado y que en el momento de la emergencia sea la persona más cercana a las instalaciones de mantenimiento
del edificio. En el caso de la evacuación, su
actuación estará dirigida a bloquear el ascensor y el montacargas, comprobando previamente que estén vacíos. Del mismo modo,
deberá cerrar la llave general del gas y la
corriente eléctrica.
Llegada y salida de la escuela
El ingreso y egreso de la escuela debe realizarse en forma ordenada, respetando el
derecho de todos a transitar. Esperar a los
padres o encargados, seguir las indicaciones del agente de tránsito y siempre prestar mucha atención al cruzar las calles.
La institución educativa tiene un rol preponderante en este aspecto. Si el establecimiento
cuenta con la infraestructura y el espacio suficientes, una importante medida de seguridad
es destinar dentro del recinto un lugar exclusivo para el estacionamiento de los vehículos.
Si ello no es posible, se debe exigir a los conductores que cumplan con el procedimiento
implementado por el colegio. Por ejemplo:
detener completamente el vehículo antes de
abrir las puertas y acompañar a los niños al
interior del establecimiento educativo.
Durante el trayecto a la escuela
Durante el trayecto desde el hogar a la escuela y viceversa, pueden presentarse situaciones peligrosas, que los niños deben conocer.

Es importante trabajar con los niños las recomendaciones que a continuación se presentan:
Si van a pie:
· Caminar por la vereda, por el lado interior
de la misma y, si es posible, en sentido contrario al tránsito.
· Si no hay vereda, caminar en contra del sentido del tránsito.
· Ir de la mano de un mayor si fuera posible.
· Cruzar las calles por las esquinas.
· Respetar los semáforos.
· No cruzar la calle corriendo ni entre vehículos estacionados.
· Estar siempre muy atentos.
Si van en auto o transporte escolar:
· Ubicarse en el asiento trasero y usar siempre el cinturón de seguridad.
· No descender de vehículos en movimiento.
· Esperar en las paradas del transporte.
· No distraer al conductor.
· No sacar brazos ni cabeza por las ventanillas.
· No jugar con las puertas, trabas de seguridad ni levanta vidrios.
Si van en bicicleta:
· Respetar las señales de tránsito.
· Señalizar las maniobras.
· Si van en grupo, circular en fila “india”.
· Tener pleno dominio del vehículo.
Además, es necesario evitar situaciones de
riesgo frente a extraños. Por ejemplo:
· Mantenerse en grupo la mayor parte del
recorrido.
· No subir al auto de extraños.
· No hablar con personas desconocidas.
· Pedir ayuda a un adulto en caso de ser
molestado.
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Fracaso escolar
[Carlos Antonio González Mancera · 74.848.698-M]

El fenómeno del fracaso escolar ha experimentado un creciente interés en los últimos años por parte de psicólogos, pedagogos, etc. Hace años el menor número de
estudiantes hacía que el fracaso fuese
menor y los hijos de las clases menos favorecidas se conformaban con continuar el
destino ocupacional de sus padres. El fracaso en la escuela no implicaba el fracaso en el trabajo y en la vida. Actualmente la situación ha cambiado, la educación
obligatoria se ha generalizado a todos, se
han ampliado los años de escolaridad y
se esperan del alumno muchos más conocimientos. Sin duda la causa de esta mayor
exigencia actual de conocimientos obedece a la progresiva expansión del desarrollo científico y tecnológico. El saber y la
educación tienen una función económica
y de supervivencia.
Actualmente el éxito en la vida depende
en gran parte del éxito escolar. Las carreras universitarias son condición para ocupar los puestos más remunerados económicamente y de mayor prestigio social. No
sólo es necesario saber mucho, sino que
hay que saber más que los demás. Al
hablar de fracaso escolar podríamos gene-

ralizar y hablar de fracaso educativo, familiar, social y de la administración.
Lo importante es analizar las causas del
fracaso en cuestión y buscar las mejores
soluciones posibles.
El rendimiento del alumno es un factor
considerable en el entorno educativo. Si
es suficiente, las calificaciones serán indicativo de haber superado los límites
impuestos en cada materia, pero si es insuficiente reflejará el incumplimiento de los
objetivos propuestos.
Es importante tener en cuenta que la capacidad y rendimiento del alumno no vienen determinadas por su nivel intelectual, sino también de otras circunstancias
como el medio cultural, la salud, la personalidad, etc. Las calificaciones son una
manera de evaluar fundamentalmente
administrativa y para nada tienen en cuenta algunos de los objetivos más importantes de la educación. Entre sus ventajas:
operatividad, predictibilidad impacto personal y social que poseen.
No todo el que repite, abandona o no
obtiene la titulación prevista es ya un fracasado, por el contrario puede ser la forma de evitarlo, afianzando sus conocimientos o tomando un nuevo camino más

acorde con sus posibilidades reales.
Debe tomarse una decisión más o menos
arbitraria en lo que respecta a un punto
de delimitación y considerar como fracasos a los niños que se sitúan por debajo
de ese nivel. El retraso escolar no equivale a fracaso, siendo pues necesario diferenciar entre dificultad de aprendizaje y
fracaso escolar.
El fracaso escolar es percibido por los agentes educativos (profesores, directores…)
los cuales inconscientemente evitan que
la culpa recaiga sobre ellos. Pero no siempre la culpa la tendrá el alumno, quizá el
responsable es el currículum, el horario.
Se le da la culpa del fracaso a la agresividad del niño, a su actitud, en realidad que
se hace para evitar el fracaso del niño; solo
tendemos a etiquetar al niño como “fracaso” y lo dejamos de lado sin ayudarle. No
somos etiquetadotes ni nos pagan para
clasificar, nos pagan para ser educadores.
No podemos clasificar al niño porque de
ello dependerá en un futuro su estabilidad
social, su camino durante la vida escolar.
Hay que ponerse al nivel del niño. Tenemos que ser conscientes de la función
selectiva, no tenemos que imponer un ritmo rápido, porque provocamos la estancación del alumno. El fracaso escolar puede ser psicopedagógico, por culpa de las
familias problemáticas.
Cuando un profesor califica un “niño problemático” crea una concepción negativa
de él. Si un niño tiene un auto concepto
positivo llegará donde quiera y aunque se
caiga no se hundirá, lo volverá a intentar.
Existen buenos y malos alumnos, pero
¿dentro de que contexto nos atrevemos a
calificarlos? Los calificamos por su forma
de vestir, por las modas pedagógicas. ¿El
niño es el problema o es el profesor, la
enseñanza, la pedagogía? Alumno distraído, apático, problemático, agresivo…y
muchos más adjetivos que se le atribuyen
al niño.
Estudios realizados en diversos países
europeos, nos dicen que el nivel de fracaso en España no desentona con el de
otros países.
Las mujeres fracasan menos que los hombres y el nivel de fracaso escolar en los
centros privados es más bajo que en los
públicos. Las cifras del fracaso escolar
actuales se suelen referir a la alta tasa de
suspensos, repeticiones y abandonos.
Ha habido una mejora de la calidad de
enseñanza y del mismo fracaso escolar.
Este fracaso se gesta en los niveles inferiores de EGB, período de aprendizaje de
lectoescritura y cálculo, técnicas instru-
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mentales imprescindibles para superar el
resto de los estudios.
Las causas del fracaso deben ser analizadas para programar y realizar las tareas
preventivas oportunas, cortando así la gestación del mismo.
Las diversas ciencias enfocan el tema desde distintas perspectivas:
Psicología: recurre a la inteligencia del
sujeto, a su motivación, etc.
Sociología: se fija en los factores sociales,
la presión de la sociedad sobre los resultados académicos del alumno...
Pedagogía: se fija en la organización escolar, evaluación, interacción didáctica, etc.
En lo relativo al aspecto social, debemos
señalar la gran influencia de la sociedad en
el rendimiento escolar, pues es la sociedad la que define y delimita lo que es el éxito y el fracaso. La sociedad ha impuesto
una serie de rasgos que influyen negativamente en el rendimiento escolar, como:
-Competitividad y meritocracia.
-Tendencia a la valoración cuantitativa
(cuanto más tienes, más vales).
-Hedonismo e inmediatismo, que conllevan
una desvalorización del esfuerzo personal.
-Clima de malestar social (el descontento
generalizado ocasiona inestabilidad y ésta
no es adecuada para el trabajo intelectual.)
Todos estos factores, junto con el desempleo y la falta de motivación conllevan que
se vea el estudio como algo de oscuro porvenir y de dudosa utilidad. La verdadera
y profunda causa del fracaso escolar sería
la existencia de una escuela que tiene
como finalidad mantener la situación privilegiada de la clase dominante.
Normalmente en el aula se presta atención a la marcha del conjunto en su globalidad, lo que ocasiona graves consecuencias en la adquisición de nociones básicas
y hábitos intelectuales. El avance del proceso educativo tiene un efecto acumulativo y fatalmente negativo para estudios
posteriores, pues supone adquiridas
nociones anteriores, con lo que ciertas
lagunas quedan sin resolver.
El profesor juega un papel clave en la escuela, pese a la poca estima social que recibe
su profesión. Muchas veces la dimensión
intelectual de los mismos se hipertrofia y
no saben transmitir lo que saben.
La experiencia es muy importante en la actividad educativa. La formación del profesorado es especialmente defectuosa en el
campo psicopedagógico. La familia es también un elemento condicionante en la
génesis del fracaso escolar, pues selecciona y modifica los estímulos exteriores, círculo social más íntimo, sitio donde viven

más tiempo los escolares, etc., es la intérprete inmediata del fracaso escolar, es el
ambiente donde se originan actitudes, hábitos, y expectativas tanto a través de la disciplina como de la imitación de los padres.
Todo lo que pasa en casa repercute en el
niño y en su rendimiento escolar .Una actitud sobreproteccionista por parte de los
padres puede llevar a una excesiva dependencia, falta de confianza en sí mismo,
infantilización y conductas regresivas
,poca tolerancia a la frustración.....
El permisivismo o el perfeccionismo pueden llevar al niño a circunstancias realmente serias y graves trastornos, madurez
psico-social precoz, ansiedad en el trabajo, dificultades adaptativas, minuciosidad
en el trabajo...
En el desarrollo de la personalidad del
alumno toman como modelos a seguir a
sus padres. Cualquier actitud puede conformar negativamente la personalidad del
niño respecto al rendimiento escolar, una
actitud negativa hacia su propio trabajo,
hacia lo intelectual, hacia la cultura...etc.
La edad de los padres es un factor a tener
en cuenta a la hora de tratar el fracaso
escolar. Es mayor el número de casos de
retraso escolar en los hijos nacidos de
padres mayores, así como también en el
caso de madres demasiado jóvenes.
Las aptitudes físicas e intelectuales del
niño se pueden ver afectadas por una
enfermedad, deficiencias visuales, auditivas, alteraciones endocrinas, defectos físicos, afecciones crónicas...
La motivación es la causa más frecuente
invocada para explicar el bajo o alto rendimiento escolar. Atribuir el fracaso a la
pereza o la vagancia por parte de los
padres, resulta más aceptable que atribuirlo a la inteligencia, ya que ésta se considera, aunque no del todo correctamente,
resultado directo de la herencia.
La excesiva exigencia por parte de los
padres puede llevar al niño a un desinterés, en el que su amargura y frustración le
hagan disminuir sus aspiraciones. Todo
niño tiene unas necesidades que deben
ser respetadas; necesidades biológicas
(sueño, alimentación, evitar el dolor, respirar, etc.), necesidades de seguridad, de
compañía, de amor, de aprecio y estima,
de autorrealización....
Los padres desempeñan un papel fundamental en el grado de desarrollo de la
motivación de logro, por su papel modelo y objeto de identificación. En cada etapa el niño se enfrenta a la solución de un
problema de desarrollo, con una dimensión social relevante

Submarinos
manipulables
[Raquel Martínez de Laguna Vicente · 16.619.038-C]

· Unidad didáctica: Expresión corporal.
· Nombre: Submarinos manipulables.
· Objetivo: Reconocer los gestos codificados y más sencillos, además de elaborar un código de gestos sencillo.
· Edad: A partir de 8 años.
· Material: Pañuelos para tapar los ojos
de los alumnos y balones de gomaespuma.
· Espacio: Pista polideportiva.
· Metodología: Resolución de problemas.
· Descripción: Organizamos equipos
de 5 alumnos en fila india y cogidos del
hombro. Todos los miembros del equipo llevarán los ojos vendados, excepto el último, qué es el que dirige al grupo con el código establecido previamente. Cada grupo establecerá su propio código de señales. Ejemplo: Un palmada en el hombro derecho indicará
moverse hacia ese lado, una palmada
en el hombro izquierdo indicará moverse hacia ese lado, presión sobre los dos
hombros indicará ir hacia delante, una
palmada en la espalda indicará permanecer estáticos, y una caricia en la cabeza indicará estar pendiente de unirse a
otro submarino. Es importante que las
señales se transmitan muy rápido en
el grupo. Se trata de ir uniendo los equipos hasta formar un gran submarino.
Para ello el primero de una fila tiene
que coger al último de otra.

“

En esta actividad,
cada grupo tendrá
que establecer su
código de señales

* Variantes: El primero de la fila de cada
equipo llevará un balón de goma - espuma. A la señal gestual acordada previamente por el equipo, éste lanzará el
balón sobre los miembros de otro equipo, intentando golpearles. Si les golpea
estos se sentarán en el suelo. Ganará un
punto el último equipo que se siente. El
equipo que más puntos acumule, deberá cantar una canción, bailar...delante
del resto de sus compañeros.
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El malestar docente
[Carlos Antonio González Mancera · 74.848.698-M]

Nuestra sociedad es hipócrita y ambivalente cuando nos aplica a los viejos profesores el viejo discurso de la abnegación y
del valor espiritual y formativo de nuestro
trabajo cuando en realidad desprecia lo
que no tenga valor material. La sociedad
considera los únicos responsables del fracaso de un sistema escolar masificado a
los profesores.
Nosotros debemos intentar redefinir junto con la sociedad, el papel de los profesores, pero no tiene sentido porque la enseñanza sigue dando unos objetivos masificados. En esta situación no se puede decir
que en la actualidad exista una buena calidad en la enseñanza ya que el producto
voluntario del profesorado se encuentra
frente a una situación de abandono y el
dimisionismo, derrocha energías y entusiasmo supliendo con su actividad la falta de medios existentes.
Nuestra sociedad y nuestros profesores
necesitan redefinir los valores en los que
creen, los objetivos por los que trabajan y
el tipo de hombre que quieren formar.
A los problemas que tienen los profesores
se incorpora un nuevo elemento, que es el
cambio social acelerado que rompe con la
presencia de modelos educativos, que
entraña diferentes concepciones de la Educación, del hombre y de la misma sociedad del futuro que se pretende construir.
Elija el modelo que elija el profesor va a
enfrentarse con la contestación de quienes piensan de la Educación desde otras
perspectivas.
Los profesores acusan a la administración
y a la sociedad de hacer reformas de papeles, sin dotarles en la práctica de los medios
materiales y de las condiciones de trabajo
necesarias para una auténtica mejora de
su actuación cotidiana en la enseñanza.
Principales indicadores del malestar
docente
1. Factores de primer orden
Son los factores que inciden directamente
sobre la acción docente, es decir, el estudio
de la “actuación del profesor en la clase”.
1. Recursos materiales y condiciones de trabajo.- En la efectividad del trabajo desempeñado por el profesor aparecen tipos de
limitaciones de tipo material, que impiden
que el profesor explique tal y como él quisiera su programa de enseñanza a sus alumnos. Este problema provoca un sentimien-

to de malestar a medio o largo plazo. A largo o medio plazo el profesor sufre una inhibición que le repercute de manera que tiene que modificar su práctica docente, produciendo la pérdida de esa ilusión aparecida al principio del curso académico.
2. 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 estar en las clases,
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.
3. El agotamiento docente y la acumulación de exigencias sobre el profesorado.Absentismo, falta de compromiso, 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.
2. Factores de segundo orden
Según Blase, los factores de segundo orden
son los referidos a las condiciones ambientales o al contexto en que se ejerce la docencia.
La acción es indirecta y afectan a la eficacia docente al imponer una disminución
de la motivación del profesor en el trabajo de su aplicación y su esfuerzo.
Cuando se acumulan influyen en la imagen que el profesor tiene de sí mismo y de
su trabajo planteándose una crisis de identidad llegando a la autodepresión del Yo.
1. Modificación en el rol del profesor y de
los agentes tradicionales de socialización.En los últimos años, se han acumulado las
responsabilidades y exigencias que se proyectan sobre los enseñantes; lo cual se ha
traducido en una modificación del rol del
profesor que supone una importante fuente de malestar para muchos de ellos, ya que
no han sabido acomodarse a las nuevas
exigencias. Un elemento que contribuye
al malestar es el problema del continuo
avance del saber es decir, se trata de que

el profesor necesita poner al día lo que
explica para no dar unos contenidos desfasados a que le pondrían en ridículo, sino
es para tener un dominio de cualquier
material, estos son algo difíciles ya que pueden afectar a la seguridad del profesor.
Mitter desarrolló unas ideas muy referidas
a la percepción de una “fase de desencanto” que él considera como factor central
del ejercicio de la docencia en los sistemas
educativos, esto es debido a que el profesor se ve dominado más por reticencia que
por el optimismo.
En el momento actual los profesores se
encuentran con una nueva fuente de malestar al intentar definir qué deben hacer, que
valores van a defender: porque en la actualidad se ha perdido el anterior consenso, al
que ha sucedido un proceso de socialización conflictivo y fuertemente divergente.
2. 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 realizar el papel de juez al final del
curso académico, realizando un “veredicto
final” en el cual se dice quienes 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 para los
ojos de los alumnos el profesor es el representante de la sociedad y la institución.
3. 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.
4. 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
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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 actualidad,
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”.
El 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.
5. La imagen del profesor.- En los medios
de comunicación se observan dos líneas
contrapuestas en los enfoques del profesor. La primera se presenta a la profesión
docente como una profesión conflictiva y
la segunda como una actividad idílica.
Muchas veces el profesor es presentado
como una persona conflictiva donde aparecen situaciones de violencia física en las
aulas; los despidos causados por enfrentamientos ideológicos, las bajas retribuciones de los profesores y la falta de
medios. Frente a esta imagen del profesor
aparece una visión idílica contradictoria.
Películas como Mentes peligrosas o Rebelión en las aulas presentan al profesor
como una ayuda personal de los alumnos;
aunque esto está lejos de la realidad.

La ortografía
[Guadalupe Jaramillo Blanco · 53.266.713-R]

El principal uso del idioma es la comunicación, y para poder comunicarnos
efectivamente, es necesario que elaboremos los mensajes de manera correcta
y comprensible. La disciplina que nos
enseña a ordenar en forma lógica las oraciones es la gramática. Asimismo, existe
otra rama que nos ayuda a comunicarnos mejor: la ortografía. Gracias a la ella,
podemos utilizar bien el lenguaje,
que en nuestro caso es el español de Puerto Rico, también llamado castellano.
La palabra ortografía viene del griego
orthos, que quiere decir correcto, y de
grapho, que significa escribir. Así, tenemos que ortografía quiere decir escribir
correctamente. Tal como debemos hacerlo cuando hablamos, al escribir hay que
tener en cuenta que existe una manera
correcta para utilizar las palabras. A eso
nos enseñará la ortografía: a escribir bien,
a fin de que podamos comunicarnos
mejor, y nuestros receptores comprendan los mensajes.
Para poder aprender a escribir bien, conviene estudiar las tres partes de la ortografía por separado. Estas partes son:
-La que se refiere a las letras con que se
escriben las palabras, llamada ortografía literal.
-Aquella que tiene relación con los signos de puntuación con que se separan
las palabras, frases y oraciones; la ortografía puntual o puntuación.
-La que se refiere a los acentos que llevan las distintas palabras de nuestro idioma, a la que denominamos ortografía
acentual o acentuación. Esta es la que
estudiaremos a continuación.
En cuanto a las reglas para comunicar-

nos, el principal uso que damos al idioma es el de comunicarnos valiéndonos
de él. Para que exista comunicación es
necesario contar con varios elementos:
un emisor que transmita un mensaje y
un receptor dispuesto a decodificar el
mensaje. Cuando la comunicación se
lleva a cabo por medio del lenguaje escrito, hay muchos factores que influyen en
la comprensión del mensaje, como por
ejemplo la caligrafía. Como éste, existen
otros factores que si bien a veces no
imposibilitan la comunicación, en ocasiones la dificultan. Uno de ellos es la
ortografía. Un texto que presenta muchas
faltas de ortografía, se hace muy difícil
de leer, es confuso, a veces incomprensible; y esto perjudica la comunicación.
La ortografía es un aspecto de los mensajes escritos que tiene relación con la
corrección. Así, decimos que una persona tiene “buena ortografía” cuando es
capaz de escribir aplicando las reglas
correspondientes al idioma, que en nuestro caso es el español de Puerto Rico.
Como el idioma es amplio y variado,
estas reglas se agrupan en áreas diferentes para poder abarcar distintos aspectos del idioma. Es por eso que existen la
ortografía acentual, la ortografía literal,
y la ortografía puntual.
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La acción tutorial
en el actual sistema
educativo: la relación
entre el tutor/a y la familia

[Eva Fernández Portillo · 74.840.126-N]

El concepto de tutor tiene un origen antiguo,
aunque su aparición en el sistema educativo no se produce hasta el siglo XX, dándose
en un gran avance en el término a la par que
lo ha hecho nuestro sistema educativo.
La importancia de la figura del tutor recae
en que dicho papel constituye un elemento esencial en la formación de los niños/as,
ya que las funciones de dicha figura son
esenciales para garantizar una óptima formación y desarrollo de la persona en todas
sus dimensiones, ya que no hay que olvidar que el fin último de la Educación debe
ser el desarrollo integral del sujeto, lo que
incluye las dimensiones: intelectual, emocional, afectiva, social y física. Las cuales
deben ser contempladas en la tarea educativa, donde el tutor o tutora de cada grupo
de alumnos/as deberá velar por el desarrollo de todas las dimensiones mencionadas.
Así pues la Acción Tutorial constituye el conjunto de actividades que un tutor o tutora
realiza con su grupo de alumnos/as, a la vez
que lleva a cabo su labor docente.

Tal es la importancia de la Acción Tutorial
en el actual Sistema educativo que queda
del siguiente modo justificada legalmente:
· Ley 2/2006, de 3 de mayo orgánica de
educación (LOE). Establece en su título III
(artículo 91.1) que “la tutoría de los alumnos/as, la dirección y la orientación de su
aprendizaje y el apoyo en su proceso educativo en colaboración con las familias”.
En el mismo título se establece que los programas de formación permanente debe
contemplar, entre otras cosas, aspectos de
coordinación, orientación y tutoría (encaminados a mejorar la calidad de la enseñanza). En su título V, la LOE señala que el
proyecto educativo deberá recoger, entre
otras cosas, las pautas para atender a la
diversidad y la acción tutorial.
· La Ley 17/2007 de 10 de diciembre, de
Educación de Andalucía, señala en su título preliminar (artículo 5), entre los objetivos de la ley potenciar la orientación educativa como medio para el desarrollo personal y como garantía de respuesta a las
necesidades del alumnado, considerando

la orientación educativa y profesional entre
los derechos del alumnado (artículo 7). Al
mismo tiempo en el título IV (articulo 127)
se establece que el proyecto educativo del
centro abordará el plan de orientación y
acción tutorial. Además la LEA hace referencia a los Equipos de orientación educativa (artículo 144 del capítulo II) como
unidades básicas de orientación psicopedagógica, y como un pilar fundamental en
el apoyo a la función tutorial.
· 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, se recoge las funciones del tutor en relación con el equipo
docente y otros profesionales:
· En el Decreto 328/2010, de 13 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los colegios de Educación Primaria, se especifica en el artículo 11 la colaboración con las familias, además de señalar en el artículo 12 las Asociaciones de
madres y padres del alumnado.
De toda esta justificación legal es necesario remarcar la colaboración entre la figura del tutor/a y la familia de los distintos
alumnos y alumnas, en dicha relación entre
los mencionados agentes se puede señalar:
· Acción informativa: se relaciona con todo
proceso que conlleve la información sobre
el proceso educativo del alumnado, el cual
se suele realizar a través de asambleas,
sesiones tutoriales…
· Acción formativa: escuela de padres y
madres, actividades complementarias…
que buscan una mejora en la relación entre
los padres y madres y sus hijos e hijas, la
creación de un vínculo entre los mismos
en relación al centro educativo.
· Colaboración familiar en el proceso formativo de los hijos/as: relacionado con el
establecimiento de métodos y estrategias
compartidas entre los docentes y los
padres y madres con la finalidad de ayudar en el proceso educativo.
Y es que el docente/tutor no actúa solo,
precisa de la implicación del resto de profesionales de la educación y de las familias, siendo la colaboración e implicación
con este último agente una pieza clave para
garantizar un adecuado desarrollo del grupo de alumnos que el tutor o tutora tenga
encomendado. Ya que es fundamental prepararlos para la vida, velar por la adquisición de las Competencias básicas, garantizando la superación de todo tipo de dificultad que se les presente. Ya que no hay
que olvidar que la Acción tutorial, tienen
entre sus objetivos, el de orientar en la vida
y para la vida.
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[María Aránzazu Correro Ortiz · 75.949.889-W]

1. Concepto de Trastorno de Espectro
Autista (TEA)
El autismo es un trastorno complejo del desarrollo que aparece típicamente durante los
primeros tres años; los niños con autismo
muestran dificultades en comunicación verbal y no verbal, interacción social y actividades de juego y diversión. La idea de espectro autista se define como un conjunto de
continuos o dimensiones, surge de un estudio realizado en 1979 por Lorna Wing con
alumnos con deficiencias en la capacidad
de relación. Estableció cuatro dimensiones
afectadas en el espectro autista:
- Trastornos en las capacidades de reconocimiento social.
- Trastornos de las capacidades de comunicación social.
- Trastornos en las destrezas de imaginación y comprensión social.
- Patrones repetitivos de actividad.
Las alteraciones que las personas con
espectro autista presentan en esas dimensiones siempre alteradas, dependen de seis
factores:
· La asociación o no de retraso mental.
· La gravedad del trastorno.
· La edad o momento evolutivo del niño.
· El sexo, pues afecta con menos frecuencia y mayor gravedad a mujeres.
· La eficiencia de los tratamientos.
· El compromiso y apoyo familiar.
1.1. Clasificación de los trastornos generalizados del desarrollo (DSM-IV)
Se define TGD (DSM-IV) como perturbación grave y generalizada de varias áreas
del desarrollo: interacción social, comunicación o presencia de comportamientos, intereses o actividades estereotipados;
las alteraciones cualitativas son impropias
del nivel de desarrollo o de edad mental
del sujeto.
Trastorno autista:
-Alteración cualitativa de la interacción
social en el contexto ocular o los gestos de
interacción; incapacidad para desarrollar
relaciones con compañeros; ausencia de
tendencias espontánea para compartir con
otras personas disfrutes o falta de reciprocidad social o emocional.
-Alteración cualitativa de la comunicación:
retraso o ausencia del lenguaje oral o de
signos comunicativos alternativos; lenguaje ecolálico o idiosincrásico; alteración en
las destrezas conversacionales.
-Alteración del juego imitativo social, funcional o simbólico; poco espontáneo y
variado.
-Intereses y actividades restringidos y estereotipados; adhesión inflexible a rutinas

Intervención en alumnos
con espectro autista
no funcionales; manierismos motores estereotipados; preocupación persistente por
partes de objetos.
-Alteraciones en el desarrollo de interacción, comunicación y juego antes de los
36 meses.
-Puede estar asociado o no a discapacidad
mental.
Trastornos de Asperger:
-Alteración cualitativa de la interacción
social en comportamientos no verbales,
como contacto ocular, expresión y gestos;
incapacidad para desarrollar relaciones
apropiadas con compañeros; falta de espontaneidad para compartir con otros y ausencia de reciprocidad social o emocional.
-Preocupación absorbente, interés recurrentes y restrictivos; adhesión inflexible
a rutinas o rituales no funcionales; manierismos motores y preocupación persistente por partes de objetos.
-Desarrollo lingüístico normativo; alteración prosódica; lenguaje redundante y desajustado.
-No existe discapacidad intelectual asociada.
Trastorno desintegrativo infantil:
-Desarrollo social, comunicativo y juego
normal en los primeros 24 meses.
-Antes de los 10 años se produce la pérdida de habilidades adquiridas o alteraciones cualitativas en lenguaje, comunicación, juego y en interacción social; los intereses y actividades se vuelven restrictivos
y estereotipados.
-Habitualmente asociado a discapacidad
mental.
Trastorno de Rett:
-Circunferencia craneal en el nacimiento
y desarrollo normal hasta los cinco meses.
-A partir del quinto mes se produce desaceleración del crecimiento craneal y pérdida de habilidades manuales intencionales, hasta llegar a pautas estereotipadas
casi permanente de “handwashing”; mala
coordinación de la marcha o de los movimientos del tronco.
-Alteración de habilidades de interacción
social y comunicativas; tiempo de latencia elevado.
-Discapacidad intelectual severa o profunda.
TGD no especificado:
-Falla para cumplir los criterios diagnósticos de alguno de los otros trastornos.

2. Determinación de las necesidades
educativas especiales
Necesidades derivadas de sus capacidades
cognitivas:
-Aumentar la capacidad de percepción,
atención e imitación.
-Mejorar sus habilidades de simbolización
y representación.
-Obtener estrategias para entender y predecir su propia mente y la de los demás.
-Facilitar experiencias directas y relacionadas que permitan la coherencia global.
-Obtener aprendizajes en entornos estructurados y anticipables.
-Asegurar aprendizajes significativos y funcionales por estrategias sin error.
Necesidades derivadas de sus capacidades
comunicativo-lingüísticas:
-Iniciar una estimulación temprana en los
contextos naturales de interacción.
-Utilizar un sistema funcional, espontáneo y generalizable para comunicarse.
-Utilizar un sistema lo más simbólico posible que le sirva para representar la realidad.
-Generalizar los aprendizajes a distintas
situaciones, entornos y personas.
-Desarrollar habilidades comunicativas para
cambiar el mundo mental de los otros.
-Comprender las destrezas que regulan el
discurso conversacional.
Necesidades derivadas de sus habilidades
sociales y afectivas:
-Aumentar la relación progresiva con adultos y con iguales.
-Comprender las normas que rigen en los
diferentes contextos.
-Favorecer su autonomía en el medio y el
uso de los recursos de la comunidad.
-Favorecer el desarrollo de habilidades de
autocuidado: alimentación, vestido, aseo....
-Eliminar conductas disruptivas o inadaptativas.
3. Intervención específica
La intervención en el espectro autista presenta una varibilidad significativa entre
sujetos; aunque la base de alteración sea
compartida, la expresión en los cuadros
de autismo asociado a retraso mental o en
los del alto funcionamiento y Asperger
requieren una respuesta diferenciada.
Principios de intervención
1. Crear una relación y favorecer experiencia positiva y lúdica de la relación inter-
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personal.
2. Fomentar la espontaneidad:
-Reestructurar los contextos donde se desenvuelve el alumno.
-Emplear métodos de enseñanza incidental del lenguaje.
3. Ha de ser global y asegurar la generalización de los aprendizajes.
-Programar los objetivos en situaciones, contextos y con personas diferentes.
-Distribuir competencias entre los profesionales y definir contextos naturales de uso.
4. Definir objetivos funcionales y significativos que le permitan:
-Incrementar su competencia comunicativa y tener más control
sobre el entorno.
-Interactuar con más personas y contextos en lo que será reforzado de manera natural.
5. Desarrollar competencia comunicativa y lingüística.
6. Adecuarse al nivel actual de desarrollo.
7. Facilitar apoyo gestual y sistemas de ayudas visuales y reducir el contenidos verbal.
8. Organizar el ambiente espacial y temporalmente para que sea
estructurado y anticipable.
9. Proporcionar sentido a las actividades:
-Usar refuerzos contingentes y favorecer consecuencias naturales.
-Asegurar finalidad explícita a las actividades y emplear estrategias de aprendizaje sin error.
-Utilizar instrucciones o señales claras, sencillas, directas y contingentes.
-Adecuar el nivel de ayuda a las características del alumno y desvanecer progresivamente.
10. Asegurar la motivación:
-Identificar las necesidades e intereses y aprovechar los puntos
fuertes.
-Crear situaciones de interacción interesantes para el niño.
Habilidades comunicativas y lingüísticas
Objetivos de la intervención:
-Favorecer la intención y hacer uso de las distintas funciones
comunicativas.
· Utilizar cualquier modalidad que sirva para transmitir y comprender deseos e impresiones.
· Las habilidades comunicativas deben ser funcionales, expresivas, espontáneas y generalizables.
-Comprender gestos comunicativos y lenguaje.
-Perfeccionar la calidad fonética y sintáctica y utilizar habilidades conversacionales.
Estrategias de intervención:
-Estructurar el ambiente físico-social y los materiales para crear la necesidad de comunicar.
-Atender a los intereses y responder a los intentos comunicativos.
-Dotar de sentido los actos o palabras mediante la contingencia
de los refuerzos.
-Atribuir funciones comunicativas a determinados actos.
-Asignar de manera consistente palabras simples a aspectos relevantes de la situación.
-Incorporar ayudas específicas físicas-táctiles, visuales y verbales.
-Espera estructurada: mantener un tiempo de espera ante un
estímulo para favorecer la iniciativa.
-Interrupción de respuesta: interrumpir o alterar pasos en rutinas para favorecer conductas.
-Aprendizaje sin error: asegurar la consecución del objetivo facilitando las ayudas necesarias.
-Encadenamiento hacia atrás: desvanecer las ayudas comenzando por el final.

-Sistemas de facilitación: expansiones, peticiones de clasificación, estupidez creativa...
Habilidades comunicativas:
-Adquirir un uso funcional y espontáneo en diferentes contextos
de las siguientes funciones: rechazo, petición de objeto, conseguir atención mediante conducta instrumentales o vocativos,
buscar información, expresión de sentimientos, rutinas sociales.
-Mantener las habilidades ya adquiridas y generalizarlas a otros
contextos.
-Implantar habilidades comunicativas con funciones nuevas o
poco presentes.
-Aumentar los contenidos de las habilidades ya existentes.
-Mejorar la modalidad en la que se expresan las habilidades
comunicativas generalizadas.
Enseñanza de gestos naturales:
-Tocar objetos con la mano o el índice con función de petición
o declarativa.
-Señalar objetos próximos y distales, integrando mirada y vocalizaciones en petición o declarativo.
-Entregar objetos con función de petición o mostrarlos con función declarativa.
-Rechazar mediante gestos de apartar, negación con el índice o
gestos faciales.
-Tocar al adulto o llevar de la mano al adulto para atraer la atención.
Introducción en comunicación alternativa o aumentativa:
-El desarrollo en cualquier modalidad de competencia comunicativa facilita el desarrollo de habilidades sociales y de regulación de la conducta.
· Sistema de comunicación por intercambio de imágenes PECS:
(Frost y Bondy, 1984).
-Orientado a alumnos no verbales y malos imitadores en enseñanza signada.
-Desarrollo funciones comunicativas mediante el uso de pictogramas de un panel de comunicación.
-El desarrollo del lenguaje oral no es un propósito principal del
sistema.
-Entrena desde el principio intercambios comunicativos instigados con función de petición.
-Se desarrolla en distintas fases: intercambio físico, expansión
del uso espontáneo, discriminación de imágenes, estructura de
frase, respuestas a peticiones, otras respuestas y comentarios.
· Programa comunicación total (Schaeffer, Kollinzas y Musil, 1980).
-Tiene como objetivo establecer o incrementar la comunicación
en sujetos con graves alteraciones.
-Enseña un instrumento de interacción personal, un esquema
social con función de petición.
-Parte de la producción de signos para solaparlos con la palabra
cuando sea posible.
-La metodología se basa en la suspensión de acciones para crear signos mediante instigación.
-El terapeuta se dirige al alumno hablando y signando simultáneamente.
-Poner especial atención en favorecer la espontaneidad y la generalización de los aprendizajes.
-Comienza por desarrollar la función de expresión de deseos con
10-12 signos en petición simple y progresivamente introduce la
referencia, concepto de persona, investigación y abstracción.
Destrezas conversacionales:
-Enseñar claves claras para iniciar, mantener y finalizar una interacción.
-Mantener una postura corporal adecuada, proximidad física...
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-Introducir de manera gradual la espera y la reciprocidad de turnos.
-Utilizar “script” con listados de conducta apoyadas con pictogramas.
-Enseñanza de temas de conversación e instrucción en el respeto a la opinión de los demás.
Lenguaje receptivo:
-Adaptar nuestro lenguaje para facilitar la comprensión: emplear instrucciones cortas y simples.
-Asegurar su atención y apoyar las instrucciones y normas con
ayudas gráficas y gestuales.
Comprensión de instrucciones simples contextualizadas.
-Interpretar órdenes de acción simple creando contingencia entre
la orden y el acto inmediato.
-Asegurar la realización de la instrucción instigando la acción si
fuese necesario.
Comprensión de proposiciones y textos:
-Favorecer la identificación de constituyentes sintácticos relativos
a objeto, agente y acción, localización, pertenencia, finalidad....
-Asegurar la comprensión de marcadores morfológicos y de términos deícticos.
-Supresión de la información incongruente y construcción de
inferencias.
-Comprensión de significados implícitos, bromas, chistes...
-Comprensión de las intenciones mediante definiciones explícitas.
-Extracción del significado global de los relatos.
Lenguaje expresivo:
Entrenamiento formal en imitación vocálica:
-Incremento del repertorio de emisiones vocálicas mediante
refuerzos de actividad.
-Imitación del primer sonido del habla y diferenciación con el
segundo sonido.
-Formación de sílabas y tránsito a la formación de palabras.
Estructuración formal de los elementos oracionales:
-Facilitar estructuras que aporten cualidades o referencias situacionales y temporales.
-Favorecer el uso de coordinación y subordinación de distinto tipo.
-Utilizar flexiones verbales de tiempos pasados y futuros.
-Utilización de términos deícticos de persona, lugar y tiempo.
Desarrollo de la organización narrativa:
-Favorecer la organización narrativa atendiendo a los componentes del discurso:
· Mantenimiento del tema.
· Explicitación de los hechos.
· Uso de marcadores referenciales.
· Fluidez de las producciones.
Desarrollo léxico:
-Ampliar el vocabulario referido a:
*Agentes y objetos.
*Palabras de acción, existencia y verbos mentalistas.
*Términos para describir agentes, objetos y sus propiedades.
*Términos abstractos para organizar el espacio y el tiempo.
- Siguiendo el programa TECCH debemos tener en cuenta:
· El código utilizado.
· Las categorías semánticas: agente, acción, objeto, instrumento, localización, fuente, meta.
· Las estructuras sintácticas trabajadas.
· Las funciones pragmáticas que se quieren producir.
- Asociación de elementos atendiendo a relaciones léxico-semánticas.
· Ampliar las listas de términos asociados.
· Establecer categorías conceptuales entre elementos.

Intervención en sujetos ecolálicos:
-El objetivo es adecuar las conductas funcionales y extinguir las
que carecen de intención.
-La ecolalia funcional debe ser entendida como un acto de habla
y no ser extinguida.
Ecolalia demorada funcional:
-Aprovechar las expresiones para ofrecerle modelos, adaptados
a su competencia lingüística, que se adapten de forma más correcta a sus intenciones en ese momento.
-Asegurar refuerzos contingentes y no ofrecer nunca ayudas fonéticas parciales.
Ecolalia inmediata:
-La capacidad de repetir modelos constituye una habilidad útil
en el entrenamiento lingüístico.
-Enseñar a discriminar que parte no debe repetir y cuál es el
modelo a imitar, condicionando este último a un estímulo discriminativo como “di” o apoyando con gestos o instigación.
Desarrollo social
-El objetivo radica en desarrollar la motivación de relación y las
habilidades sociales básicas.
-Las capacidades de relación serán mayores cuanto más eficaz
sea su comunicación.
-Debemos hacer expreso el aprendizaje de habilidades sociales
y emocionales.
Desarrollo de pautas de referencia conjunta:
-Aumentar la probabilidad de contacto ocular en tareas y juegos
de acción y atención conjunta:
· Empleo de la mirada alternativa incorporándola a sus acciones
comunicativas.
· Incorporar la mirada en tareas utilizando la interrupción de respuesta.
-Enseñanza explícita de pautas sociales de preocupación conjunta.
Comprensión y uso de claves emocionales:
-Imitar emociones y comprender gestos emocionales básicos.
-Reconocimiento y asociación de emociones: alegría, tristeza...
-Aceptar y buscar consuelo.
-Expresar deseos, enfados o rechazo adecuadamente.
-Asociar causas y emociones en juicios basados en la situación,
en los deseos y las creencias.
-Emplear guiones sociales escritos sobre sucesos sociales o emocionales, apoyados visualmente.
Desarrollo de habilidades mentalistas:
-Comprender estados mentales internos: creencias, deseos...
-Utilizar verbos mentalistas: pensar, saber, creer...
-Comprender las bromas, engaños y mentalismos complejos
como la ironía.
Desarrollo de la interacción y de habilidades sociales en el entorno escolar:
-Utilizar procedimientos específicos de instrucción para “pedir
ayuda” y “ayudar a los demás”.
-Emplear el uso de las destrezas conversacionales instruidas: turnos, temas...
-Participar en juegos básicos de reglas con sus compañeros, respetando las normas.
-Enseñar habilidades de “amistad”: Conocer los juegos típicos
de su edad; invitar a un amigo a jugar/incorporándose al juego;
ser flexible, cooperativo y compartir.
Desarrollo de las competencias de simbolización e imaginación
Desarrollo de la imitación:
-Establecer relaciones diádicas en juegos circulares de interacción físicos y motores.
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-Desarrollar la imitación indirecta en tareas de acción conjunta
mediante la contraimitación.
-Imitar conductas motoras, conductas funcionales con objetos
y secuencias de acciones.
-Facilitar la imitación en juegos de “hacer lo que hacen otros..”.
-Facilitar la imitación interiorizada de modelos adultos suscitando el deseo de “ser como...”.
Desarrollo simbólico y de ficción:
-Facilitar el acceso a un juego funcional variado y la suspensión
al juego simbólico.
-Tratamiento explícito de las dimensiones real-simulado y ficción-no ficción.
-Representar acciones y situaciones, proyectándose en papeles,
mediante tareas de “role playing”.
-Desarrollar el juego argumental mediante la construcción de
pequeñas narraciones.
-Ampliar y flexibilizar los temas de las actividades de creación y
de comprensión de ficciones.
Habilidades de autodirección y autodeterminación
-Favorecer la autonomía en las actividades y su toma de conciencia.
-Aprender y seguir un horario, acabar las tareas necesarias...
-Debemos proporcionar un ambiente de aprendizaje estructurado y predecible.
-Instruir los conceptos de “espera”, “ayuda” y “acabado”.
-Enseñar a elegir y a rechazar entre varias alternativas.
Estructura física:
-Organizar el entorno para delimitar dónde se realizan las actividades y se guarda el material.
-El aula debe estar dividida en espacios claramente diferenciados y marcados visualmente.
· Rincones: Zona de trabajo individual: área de recogida del trabajo, desarrollo y “acabado”; Zona de ocio; Zona de desayuno;
Zona de talleres.
· Zonas Específicas de Información: Agendas individuales de anticipación; lista de clase, día de la semana...
-Establecer señales auditivas, visuales o mixtas para marcar el
principio de la actividad siguiente.
-Minimizar distracciones visuales o auditivos.
-Determinar los espacios que se van a utilizar fuera del aula.
-Utilizar apoyos visuales que informen de los distintos espacios,
quién hay y qué se hace.
Sistemas de trabajo independiente:
-Utilizar metodología TEACH y procedimiento de “bandejas autocontenidas”.
-Desarrollar rutinas lineales con área de recogida, zona de trabajo individual y área de acabado.
-Emplear guías de pasos en las que se representen mediante símbolos el desarrollo de la tarea.
-El trabajo individual debe informar de qué, cómo y cuánto trabajo hay que hacer.
Habilidades académicas funcionales
-Programa de lectura: Identificar dibujos o símbolos, identificar
signos gráficos; leer palabras funcionales, secuencias de dibujos
o símbolos y textos; responder a instrucciones escritas.
-Programa de escritura: Garabatear, dibujar, pintar…; copiar
letras o palabras, escribir dibujos, escribir su nombre...; componer secuencias de dibujos o un texto para comunicarse.
Habilidades de autocuidado y autonomía personal
-Habilidades de alimentación, vestido, aseo e higiene.
-Vida en el hogar: hacer la cama, preparar comida, realizar compras...
-Uso de la comunidad: transportes, parques, teléfono...

Adaptaciones curriculares
Adaptaciones a nivel de centro y de ciclo:
-En los objetivos y contenidos priorizar procedimientos, actitudes, uso y funcionalidad del lenguaje.
-En la organización del profesorado y de los grupos de alumnos.
-En la formación del profesorado y en la metodología de trabajo.
Adaptaciones a nivel de aula:
-En los objetivos y contenidos: aprendizaje del SAC, priorizar la
comunicación.
-En la coordinación del profesorado que incide en el aula.
-En la organización de espacios y tiempos de apoyo pedagógico,
AL, Apoyo a la Integración..
-En la dotación y organización de los recursos materiales necesarios.
Adaptaciones individualizadas:
· Adaptaciones en los elementos de acceso:
-Comunicativos: Incluir el Sistema Alternativo de Comunicación.
-Personales: Especialista en PT, AL, monitor para trabajar autonomía y autocuidado.
-Materiales: Utilización de claves visuales y auditivas.
-Espaciales: Estructuración ambiental del aula.
-Organizativos: Coordinación entre el equipo educativo y organización de la atención.
Favorecer el trabajo periódico con la familia.
· Adaptaciones significativas del currículo:
1. Adaptación de objetivos y contenidos:
· Introducir:
-Relativos al autocuidado y la autonomía personal si estamos en
Educación Primaria.
-Objetivos funcionales, que el niño vea que sus conductas tienen repercusión en el medio.
-Relacionados con el uso funcional, espontáneo y generalizable
del SAC.
-Que fomenten la espontaneidad de la comunicación y aseguren la generalización.
· Eliminar: Aquellos que por el grado de abstracción no sean accesibles. Bloques de contenidos que no aporten nada a los objetivos generales.
· Priorizar:
-Vertiente funcional frente al aprendizaje formal: procedimientos y actitudes frente a conceptos.
-Intención comunicativa en el uso de SAC o del lenguaje oral.
-Relativos a socialización: normalizar conductas disruptivas
motoras y orales.
-El ámbito de Identidad y Autonomía Personal, si estamos en
Educación Infantil.
-Técnicas Instrumentales Básicas: lectoescritura y cálculo.
· Reformular: Los referidos a la comunicación oral que se exprese a través de SAC.
2. Adaptación de la metodología:
-Crear una relación vincular positiva con el niño.
-Crear un ambiente estructurado, comprensible y anticipable.
-Adecuar el lenguaje evitando excesiva estimulación verbal que
no comprende y confunde al niño.
-Utilizar aprendizaje procedimental frente al aprendizaje declarativo.
-Asegurar la funcionalidad de los aprendizajes y su generalización.
-Identificar motivaciones e intereses e incluirlos en las actividades.
-Principio de Premack: motivar alternando actividades potentes
con actividades menos deseables.
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“

La respuesta
educativa incluye, entre
otras actuaciones,
la detección lo más
tempranamente posible
del trastorno del
espectro autista

-Emplear reforzadores que sean contingentes y relacionados.
-Utilizar metodología específica: Incorporar ayudas específicas físicas, visuales y
verbales; procedimiento de aprendizaje
incidental estructurado; aprendizaje sin
error: desvanecimiento por encadenamiento hacia atrás; espera estructurada e
interrupción de respuesta en rutinas.
3. Adaptación de la evaluación:
-Modificar criterios de evaluación en función de los objetivos.
-Adaptar instrumentos de evaluación en
función de la NEE de los alumnos.
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LLA EL CURRÍCULO CORRESPONDIENTE A LA EDU-

DOCUMENTACIÓN EDUCATIVA, MINISTERIO DE

CACIÓN PRIMARIA EN ANDALUCÍA.

EDUCACIÓN Y CIENCIA. MADRID, 1999.

ORDEN DE 10-8-2007, POR LA QUE SE ESTABLE-

HTTP://AUTISMO.COM (ASOCIACIÓN NUEVO

CE LA ORDENACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL PRO-

HORIZONTE).

CESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO DE EDU-

HTTP://WWW.AUTISM-SOCIETY.ORG/ (ASOCIA-

CACIÓN PRIMARIA EN LA COMUNIDAD AUTÓNO-

CIÓN NORTEAMERICANA DE AUTISMO).

MA DE ANDALUCÍA.

HTTP://WWW.TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTIS-

DECRETO 230/2007, DE 31 DE JULIO, POR EL

TACCH.COM/

QUE SE ESTABLECE LA ORDENACIÓN Y LAS ENSE-

HTTP://AUTISMOBURGOS.ORG

ÑANZAS CORRESPONDIENTES A LA EDUCACIÓN
PRIMARIA EN ANDALUCÍA.

Intervención familiar
-Adecuar el entorno lingüístico del niño
facilitando la comprensión del lenguaje.
-Asegurar la generalización de los aprendizajes al entorno familiar.
-Organización del entorno para que sea
estructurado y comprensible.
-Orientar en el tratamiento y generalizar habilidades de autocuidado y vida doméstica.
-Emplear agendas de diálogo para las actividades que se han hecho en casa.

REAL DECRETO 1513/2006, DE 7 DE DICIEMBRE,
POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS ENSEÑANZAS
MÍNIMAS DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA.
LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN (L.O.E.).
LEY 1/1990, DE 3 DE OCTUBRE, ORGÁNICA DE
ORDENACIÓN GENERAL DEL SISTEMA EDUCATIVO. (L.O.G.S.E.).
DECRETO 201/1997, DE 3 DE SEPTIEMBRE, POR
EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO ORGÁNICO DE LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN INFANTIL
Y DE LOS COLEGIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA..

Conclusión
Para finalizar comentar que se trata de un
grupo de escolares que necesita una respuesta educativa muy estructurada y planificada, que ha de ser desarrollada y evaluada de un modo muy organizado y sistemático. La respuesta educativa incluye,
entre otras actuaciones, la detección lo
más tempranamente posible del trastorno; la valoración del grado de desarrollo
de sus capacidades y necesidades educativas especiales; la propuesta de escolarización lo más acorde posible con sus necesidades especiales; la adaptación del currículo en función de las necesidades educativas, de las competencias curriculares y
el estilo de aprendizaje que presenten los
alumnos y alumnas; así como la determinación de los apoyos y recursos ordinarios
y especializados que serán necesarios.

ORDEN DE 19-9-2002, POR LA QUE SE REGULA
LA REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA Y EL DICTAMEN DE ESCOLARIZACIÓN.
DECRETO 147/2002, DE 14 DE MAYO, POR EL
QUE SE ESTABLECE LA ORDENACIÓN DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA A LOS ALUMNOS CON N.E.E.
ASOCIADAS A SUS CAPACIDADES PERSONALES.
REAL DECRETO 696/1995, DE 28 DE ABRIL, DE
ORDENACIÓN DE LA EDUCACIÓN DE ALUMNOS
CON N.E.E.
LEY 13/1982 DE INTEGRACIÓN SOCIAL DEL
MINUSVÁLIDO.
LEY 9/1999, DE 18 DE NOVIEMBRE, DE SOLIDARIDAD EN LA EDUCACIÓN.
ORDEN DE 9 DE SEPTIEMBRE DE 1997, POR LA
QUE SE REGULAN DETERMINADOS ASPECTOS
SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE E.I. Y DE LOS
COLEGIOS PÚBLICOS DE E.P. DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA.
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La convivencia escolar:
las otras sensibilidades
[Luna De Torres Carpio · 77.320.800-K]

Entre los objetivos generales de la Educación
Primaria (Decreto 230/2007 de 31 de Julio)
encontramos que tanto aspectos como la adquisición de los aprendizajes para entender
la sociedad en que se vive, para actuar en ella
y para comprender la evolución histórica de
la humanidad, como otros aspectos relativos
a la consecución de una organización flexible que facilite la atención a la diversidad, son
fundamentos esenciales al Currículo y de obligatorio cumplimiento en nuestros Centros
Escolares. La diversidad, entendida como un
compendio de diferencias de múltiples naturalezas entre las poblaciones y hábitats, se
define en el contexto escolar como uno de los
aspectos a considerar para valorar y planificar los procesos de enseñanza-aprendizaje.
La atención a la diversidad, que puede comprender adaptaciones de contenidos y de criterios de evaluación, por motivos culturales,
o de diferentes ritmos de aprendizaje, o de
dificultad, etc., deja de lado en muchas ocasiones otras sensibilidades inherentes al desarrollo de la pesonalidad.
La diversidad se refleja en el crecimiento íntegro de cada individuo: en atención a sus desarrollos intelectual, ético, cultural, físico y sexual.
Este último, el desarrollo sexual, se muestra
como un factor imprescindible en el desarrollo humano, aunque que su evolución no es
similar en cada individuo, y en algunos casos,
desemboca en un trauma difícil de superar.
Si la escuela es una imagen microscópica de
nuestro espectro social, afirmamos que en
ella se producen y reproducen cada una de
las situaciones que se dan a escala mayor, a
nivel social, y entre éstas, las situaciones de
desigualdad y de injusticia correspondientes.
Del mismo modo en que en sociedad los
Derechos Humanos nos amparan de los prejuicios culturales, el Sistema Educativo posee
otros recursos legales (Currículo) que aseguran a) el fortalecimiento del respeto de los
derechos humanos y de las libertades fundamentales y los valores que preparan al alumnado para asumir una vida responsable en
una sociedad libre y democrática, como elementos transversales, b) el conocimiento y
respeto a los valores recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía, y c) contenidos y actividades para la adquisición de hábitos de vida
saludable y deportiva y la capacitación para

decidir entre las opciones que favorezcan un
adecuado bienestar físico, mental y social,
para el propio alumno o alumna y para los
demás; y de nuevo se reproducen en las Competencias Básicas, donde encontramos: e)
Competencia social y ciudadana, entendida
como aquella que vivir en sociedad, comprender la realidad social del mundo en que
se vive y ejercer la ciudadanía democrática.
Pese a los esfuerzos por considerar la Igualdad un valor universal y obligatorio, la realidad no certifica su cumplimiento, y la tendencia general suele ignorar o dejar de lado
las circunstancias comprometidas, en este
caso, con la diversidad sexual, las orientaciones sexuales, los comportamientos no acordes a los roles de género establecidos, etc.
El estudio de casos relativos a discriminaciones de tipo sexual es aún desconocido, ya que
no existe un interés real por esclarecer el origen de numerosas desgracias, pero las cifras
son alarmantes en el caso de personas transsexuales, con un índice de suicidios escalofriante, y no menos dolorosa en casos de
bulling y homofobia.
Atendiendo a los principios humanos, la diversidad de nuestras aulas debe contemplar también estas sensibilidades, ya que la escuela es
el principal contexto en el que se genera el
aislamiento, la burla, el acoso y el menosprecio de las personas con otras características
sexuales, identitarias, corporales o conductuales. Estas violencias (físicas o psicológicas)
son muestra de la necesidad de actualizar
nuestra implicación como docentes.
Somos capaces de construir. Consideremos
un regalo las diferencias de la naturaleza
humana y aprendamos a aprender y a enseñar una igualdad creciente.
LEGISLACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA
DECRETO 230/2007 DE 31 DE JULIO
BULLING HOMOFÓBICO EN LAS ESCUELAS. SCHOOLMATES (2008). HTTP://WWW.ARCIGAY.IT/SCHOOLMATES/
HTTP://WWW.TRANSRESPETO-TRANSFOBIA.ORG/
HTTP://ATANDALUCIA.BLOGSPOT.COM/2010/11/ALAR
MANTE-AUMENTO-DE-MUERTES-CADO-DOS.HTML
HTTP://WWW.ELPAIS.COM/ARTICULO/REPORTAJES/M
UERTE/TRANSEXUAL/ELPEPUSOCDMG/20100516ELP
DMGREP_9/TES
HTTP://WWW.EXPERIENCEPROJECT.COM/L/ES/S/HISTORIAS/NO-SOY-UN-MONSTRUO-SOLO-TRANSEXUALES/909401
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[Guadalupe Jaramillo Blanco · 53.266.713-R]

El estrés laboral, o el síndrome “burn-out”
puede afectar a personas de todas las profesiones, en situaciones de alta competitividad, responsabilidad, riesgo, rutina… por
citar algunos ejemplos. Pero los primeros
puestos los comparten las profesiones que
exigen una implicación personal, una relación constante y directa con personas, por
lo tanto los profesionales de la sanidad, enseñanza, servicios públicos y servicios sociales. En este espacio, como no, nos centraremos en los profesionales de la educación.
El estrés laboral es la segunda causa de
baja entre el profesorado, por detrás y muy
cerca de las enfermedades muscularesesqueléticas, aunque el estrés puede
esconderse detrás de otras dolencias. Afecta en mayor proporción al profesorado de
secundaria y se está convirtiendo en un
auténtico problema social que crece,
aumentando el malestar de los docentes.
Enumeramos aquí, y se profundiza a continuación en los artículos de los expertos,
algunos de sus síntomas y causas y algunas propuestas, que esperamos que sirvan, al menos, como elementos de reflexión para saber por dónde empezar.
Los principales síntomas
-Falta de ilusión y expectativas
-Apatía, perdida de interés y desmotivación
-Ansiedad y depresión, como uno de sus
efectos más graves
-Agotamiento físico y mental
-Dificultades de concentración
-Sensación de frustración
-“Sufrimiento” al entrar en clase, miedo
para enfrentarse a los alumnos. La relación con los alumnado se percibe como
una confrontación
-Sentimiento de soledad y tendencia a
autoculparse de todo lo que sucede en clase y en la relación con los alumnos
Las principales causas
-La formación universitaria/superior del
profesorado está poco adaptada a las necesidades y problemáticas sociales actuales.
La sociedad cambia mucho más rápido
que la formación/reciclaje que recibe el
profesorado. Como consecuencia hay poca
correspondencia entre el modelo educativo y los cambios sociales.
-El profesorado no tiene estrategias ni
habilidades para hacer frente a los problemas y dificultades en clase.
-Inseguridad en uno mismo, pensar que
no se puede dominar la situación.
-Fuerte disminución del prestigio de la profesión, de la autoridad del profesor en el
aula, a la par que aumenta la presión social
que recibe.

Estrés en el profesorado

-La familia delega gran parte de la responsabilidad de la educación de los hijos en
los profesores y en la escuela.
-Falta de medios y de inversión económica por parte de las administraciones.
-Falta de la motivación del alumnado.
-Excesivo número de alumnos por clase y
grupos muy heterogéneos.
-Posibilidad de sancionar o expulsar de la
escuela a los adolescentes con problemas
de conducta y/o de aprendizaje.
-Cambios en el sistema educativo que obligan a todos los alumnos estar en clase hasta los 16 años.
-Las condiciones sociofamiliares no
fomentan el esfuerzo personal. No hay normas y límites claros para los adolescentes.
-Son profesionales observados y juzgados
la mayor parte del tiempo y no pueden
“esconderse” tras un mostrador o mesa de
despacho.
Algunas propuestas
-Disminución de ratios.
-Profesorado especialista y de apoyo en el
aula.
-Distribución equitativa de alumnos con
necesidades educativas especiales.
-Posibilidad de sancionar de forma inmediata y directa conductas de indisciplina
en la clase.
-Recompensar al profesorado: económicamente, con horarios más flexibles, años
sabáticos....
-Formación continua y adaptada en res-

puesta a las necesidades reales.
-Formación muy específica relativa a psicología de la adolescencia.
-Entrenamiento para responder ante situaciones complejas y conflictivas.
-Colaboración y comunicación fluida entre
todos los profesionales que intervienen en
la educación: profesorado, psicólogos, pedagogos, técnicos de las administraciones…
Y, evidentemente esta lista puede alargarse con otras muchas posibles propuestas
que desde la experiencia o desde el análisis del problema podéis aportar.
Lo que está claro es que se debe valorar y
“mimar” a los profesionales del ámbito de
la educación que dedican además su
esfuerzo personal a educar, formar y ayudar a las personas. No podemos permitir
que su profesión se convierta en una fuente constante de frustraciones y realicen su
trabajo con miedo, malestar, incertidumbre y disgusto.
En definitiva, sabemos, y es fácil de decir
y muy difícil de concretar, que este es un
problema que afecta a toda la sociedad, y
requiere, aparte de soluciones concretas,
una profunda reflexión por parte de todos.
BIBLIOGRAFÍA
ÁLVAREZ, E. Y FERNÁNDEZ, L. (1991). “EL SÍNDROME DE “BURNOUT” O EL DESGASTE PROFESIONAL.
GUERRERO, E. (1999). “BURNOUT” O DESAGASTE PSÍQUICO Y AFRONTRAMIENTO DEL ESTRÉS
EN EL PROFESORADO. MADRID.
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Para que nuestro alumnado
lea, hay que animarle a
leer: ¿cómo lo hacemos?
[María Concepción Leiva Burgos · 48.873.186-A]

-“Carlitos… ¿qué es lo que más te gusta del
colegio?
-El recreo seño... porque me lo paso muy bien
con mis amigos, puedo reír y jugar con ellos”.
-Carlitos: y leer... ¿no te gusta?
-Seño... no mucho.
Posiblemente muchas de las personas que
acaban de leer estas líneas hayan vivido una
situación similar. Muchos de nosotros hemos
preguntado alguna vez a nuestros alumnos y
alumnas qué es lo que más o menos les gusta del colegio y en la mayoría de las ocasiones
las respuestas habrán coincidido con el diálogo anterior: “les gusta el recreo porque juegan y se relacionan con sus compañeros” y
“no les gusta leer porque se aburren”.
Nuestro alumnado debe comprender que una
buena lectura puede llegar a entusiasmar tanto, como el tiempo de recreo. Disfrutar del
contenido de un texto hace que el niño se deje
llevar por los sentimientos que le provoca la
lectura, lo que puede llegar a producir placer
intelectual, pero ¿qué podemos hacer para
que nuestro alumnado lo consiga?
El placer por la lectura
Para que nuestro alumnado lea no es suficientete con tener libros en el aula o en la casa o
simplemente obligar a “leer por leer”. Para crear hábitos lectores desde edades muy tempranas es necesario seducir al lector por el
poder que en sí mismo encierran las palabras.
El niño tiene que descubrir que los libros
encierran un mundo mágico de historias que
les permitirán imaginar situaciones inverosímiles despertando en ellos multitud de sensaciones.
Formas de animar a la lectura
Normalmente en los centros educativos utilizamos una metodología muy estructurada
para animar a la lectura no teniendo en cuenta que hay otras muchas formas de animar a
nuestro alumnado a leer y a ver los libros de
una forma atractiva. Entre las distintas opciones podemos citar:
a) Realizar lecturas en voz alta: De este modo
podemos lograr que los niños desde muy temprana edad tengan acceso a multitud de textos. Ésta, que es una actividad que se realiza
de forma habitual: “padres y madres que leen
cuentos a sus hijos antes de ir a dormir”,
“maestras y maestros de Educación Infantil

que leen historias a sus alumnos/ as” o “abuelos que cuentan historietas a sus nietos mientras dan un paseo por el parque”
La lectura en voz alta es un recurso que podemos utilizar en nuestra aula puesto que aporta múltiples ventajas:
-Permite al alumno comprender textos sin
necesidad de tener que decodificar la información.
-Permite a los alumnos prestar mayor atención.
-El niño puede observar al lector y aprender
de este modo estrategias de lectura, ritmo,
entonación...el niño aprenderá imitando a la
persona que está leyendo.
-Pueden plantearse a partir de esta lectura
múltiples actividades: Reflexión sobre lo escuchado, debates, diálogos.
-Completar información sobre temas que
hayan surgido en la lectura.
-Realizar ilustraciones sobre lo leído.
b) Publicitar los libros: La publicidad ha invadido nuestras vidas, ¿por qué no aprovecharnos de este recurso?
-Podemos hacer publicidad sobre la biblioteca, el uso de la misma, de los libros y de la
lectura en general:
· Los alumnos pueden hacer carteles publicitarios sobre la biblioteca del centro o de nuestra biblioteca de aula. Previamente se habrán
trabajado de forma oral y escrita las frases a
incluir en los carteles. Éstos podrán ser expuestos por el centro.
c) Pasear un libro: El profesor o el encargado
de animar a la lectura, previamente, habrán
elegido un libro y lo pasearán por el aula depositándolo en la mesa de uno de los alumnos
haciendo nacer en él la curiosidad por hojearlo y preguntar por su contenido.
d) Mensajes Radiofónicos: Con música de
fondo los alumnos podrán grabar fragmentos o citas de libros que les hayan gustado, de
esta forma se ofrecerá a los oyentes una visión
general del libro y puede llegar a despertar la
curiosidad por su lectura.
e) Grabaciones Literarias: Que los niños oigan
grabaciones de lecturas expresivas de poesías y narraciones pueden animar a la lectura.
En las grabaciones podemos utilizar algunos
recursos que las hagan más atractivas como:
-Utilizar coros para los estribillos.
-Leer cada estrofa una persona distinta.

-Dramatizarlas cuando sea posible.
f) Concurso de libros: Podemos hacer uso de
los libros de la biblioteca del centro, de aula
y de los libros que los niños traigan de casa.
-Hacer exposiciones y realizar votaciones para
elegir: mejor portada, libro más bonito, libro
mejor ilustrado, con mejor contenido, más
leído.
-Para identificar el libro ganador podemos
hacer una medalla y colocarlo en un lugar
destacado en el aula o biblioteca.
g) Diálogos y Debates: Una actividad que
resulta interesante es hablar sobre los libros
que hemos leído, expresar opiniones sobre
ellos es una opción de formar a nuestros alumnos en una actitud crítica y reflexiva.
h) Encuentros con autores: Puede llegar a ser
muy motivador para los alumnos conocer a
los autores de los libros que leen. Este encuentro permite la posibilidad de que el autor realice a los alumnos la lectura de su libro, fomenta el diálogo y debate.
i) Visitas a librerías: Organizamos excursiones a diversos lugares a lo largo del curso escolar, una de estas visitas podría realizarse a una
librería dónde hacer actividades como:
-Ver una exposición de libros infantiles.
-Habilitar un espacio dentro de la librería para
que los niños puedan hojear libros.
-Que el responsable de la librería cuente alguna anécdota.
-Encuentro con algún autor.
-Ver el proceso de encuadernación de un libro.
j) Participación de las familias en las lecturas:
Debemos fomentar la participación de la
familia en las distintas actividades:
-Invitación para realizar lecturas en el aula,
contar historias.
-Invitarles a crear una pequeña biblioteca en
casa para sus hijos.
-Ofrecerles un ejemplo de lectura a imitar.
-Préstamos de libros para la biblioteca de aula.
Conclusión
“Para viajar lejos, no hay mejor nave que un
libro”. Emily Dickinson.
La mejor forma de hacer que nuestros alumnos lean es enseñarlos a experimentar en
su imaginación la oportunidad de abrir nuevos mundos que le permitan olvidar sus preocupaciones y disfrutar de un mundo lleno
de fantasía recogido en unas cuantas hojas
de papel.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
GÓMEZ DEL MANZANO, M. (1986). “CÓMO HACER
A UN NIÑO LECTOR”. MADRID.
DESCUBRIR EL PLACER DE LA LECTURA / BARCELONA: EDEBÉ, 2000.
HTTP://WWW.CUADERNOINTERCULTURAL.COM/MATE
RIALES/LECTURA/ANIMACION-A-LA-LECTURAESCRITURA/
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[Virginia Campos Sánchez · 75.769.963-M]

En la actualidad, la información (ya sean
imágenes, sonidos o textos) llega a nosotros a través de innumerables canales
abiertos a todos. Desde la invención de la
imprenta hasta nuestros días el salto producido en el tratamiento de la información ha sido considerable, con la aparición
de un cada vez mayor número de ingenios
tecnológicos a través de los cuales la difusión de la información se produce a gran
velocidad traspasando todas las fronteras.
Los grandes medios de comunicación de
masas no tienen públicos restringidos. Los
grandes medios de comunicación de
masas no tienen públicos restringidos. Diariamente estamos expuestos, pequeños y
adultos, a todo un aluvión de informaciones de la más diversa índole a través de
estos medios. Estamos inmersos en lo que
se ha dado por llamar sociedad de la información y la comunicación.
Dado que con ayuda de las nuevas tecnologías que el progreso social general se accede de forma privilegiada a la información,
no podemos permanecer al margen y debemos apropiarnos desde un uso racional de
los nuevos instrumentos de comunicación
e información que la sociedad genera.
Ante los cambios que se anuncian, surgen
numerosos interrogantes, entre ellos: ¿qué
papel corresponde cumplir a la escuela?,
¿está la escuela suficientemente preparada
para asumir el reto tecnológico para la formación de las futuras generaciones?, ¿supondrá el desarrollo tecnológico la desaparición
de la figura del maestro en las escuelas?, ¿la
integración curricular de las Nuevas Tecnologías contribuirá a la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje?
La escuela, como institución formal responsable de la enseñanza y del aprendizaje, debe responder a los interrogantes y
desafíos de la cultura que le ha tocado vivir,
así como a las necesidades que las nuevas
tecnologías plantean. Los nuevos planteamiento con lo que la escuela debería dar
respuesta desde su propio ámbito, deberían hacerse fundamentalmente desde la
necesaria revisión de sus proyectos educativos, los aspectos organizativos, así
como sus líneas pedagógicas y a la formación del profesorado.
En el momento actual podemos comprobar como en la mayoría de nuestras escuelas, y cuando hablamos de escuelas nos referimos a instituciones educativas en toda su
extensión, siguen preponderando los modelos unidireccionales de enseñanza, donde
al profesor se le reconoce como poseedor
del saber y a su vez transmisor de conoci-

Las nuevas tecnologías
y el profesorado
miento. El alumnado, desde esta concepción, son meros receptores pasivos de la
información que les suministra el profesor
en las dosis que previamente los diseñadores del currículo oficial han establecido.
El profesorado no debe competir con otras
fuentes informativas, sino erigirse en elemento aglutinador y analizador de todas
esas fuentes incluyéndose él mismo como
informador. En el momento en el que vivimos ya no basta con saber el contenido de
la materia para enseñar correctamente.
La renovación de la escuela pasa necesariamente por la incorporación de las innovaciones tecnológicas en sus espacios, desde orientaciones bien fundamentadas que
posibiliten la optimización de los procesos que en ella se desarrollan y ante todo
respondiendo a los fines educativos a los
que orienta su labor, es decir, a instruir,
formar, guiar, el desarrollo motor, socioafectivo y moral de las personas, capacitándolas para que puedan enfrentarse a las
transformaciones sociales con relación a
los nuevos valores que ésta genera y, por
lo tanto, a las nuevas tecnologías.
Quienes nos sentimos comprometidos en
el desarrollo de procesos educativos deberíamos hacer por encontrar el lugar que la
tecnología y los nuevos desarrollos tecnológicos deben tener en la escuela.
La formación del profesorado es un aspecto fundamental si se pretende el deseado
cambio de la escuela desde la explotación
racional de innovaciones tecnológicas en
sus entornos de desarrollo. Desde este
planteamiento, se pretende capacitar a los
nuevos profesionales del aprendizaje, con
un rol y estatus redefinidos.
Para acceder al mundo de nuestros alumnos deberíamos reorienar los objetivos en
función de la cultura circundante, así como
nuestros procedimientos y técnicas. Necesitamos cambiar la manera de trabajar,
tanto individual como grupalmente, nuestra relación con la organización del centro, y la manera de acceder a la información que se necesite.
“La tarea del profesor se dirige a que los
alumnos y alumnas aprendan por ellos
mismos; para ello realizarán numerosos
trabajos prácticos de exploración. Aparece así la figura del profesor como facilitador frente al profesor centrado en la trans-

misión de conocimiento, asentado en
bases de poder, conciencia social y política…” (Fernández Muñoz, 1994ª, p.62),
entendiendo como profesor facilitador
aquel docente capaz de preparar oportunidades de aprendizaje para su alumnado. Desde esta concepción, el profesorado se convierte en dinamizador de situaciones de enseñanza y aprendizaje,
mediando en los procesos de aprendizaje
de su alumnado, donde las habilidades
para su diagnóstico y orientación son más
significativas que las de depositario de
conocimientos y saberes. Atendiendo a las
nuevas teorías psicopedagógicas sobre el
aprendizaje, el profesorado se ha convertido en alguien que poner, o debería poner,
al alcance de sus alumnos y alumnas los
elementos y herramientas necesarias para
que ellos mismos vayan construyendo su
conocimiento, participando de forma activa en su propio proceso de aprendizaje.
Convencidos de la necesidad de implementar la tecnología como modelo para
la intervención docente, urge capacitar al
profesorado en el dominio de estos nuevos lenguajes de comunicación a través de
una pedagogía de la imagen y del uso
racional y crítico de los recursos tecnológicos en su aplicación a la educación. De
ahí que hoy uno de los principales retos
que tienen que afrontar las instituciones
escolares sea la capacitación de los docentes en el dominio de la tecnología de la
información y la comunicación adaptada
a sus contextos de intervención. Precisamente una de las claves para que la integración curricular de las nuevas tecnologías se haga realidad consiste en el uso de
éstas en la formación del profesorado.
Si pretendemos integrar las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación en los distintos escenarios educativos,
será preciso contar con un elevado número de profesores en dichos escenarios que
conozcan cómo utilizar dichas tecnologías y que su empleo no se limite a algún grupo aislado de profesorado con el espíritu
característico de pioneros. Por tanto, se
hace cada vez más imprescindible crear las
condiciones favorables a través de medidas de apoyo al profesorado, donde se reconozca la parte de las autoridades académicas su esfuerzo y resultados.
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También sería muy importante e interesante señalar, que en los pasillos se llega
uno a topar con docentes que prefieren
“ver por encima de los ojos para no establecer contacto visual; para ignorar que la
realidad de hoy es más compleja que la de
ayer y poder así aferrarse a sus apuntes o
libros de texto que cumplen con el programa y todavía funcionan para mantener
quietos al alumnado”.
Mientras un buen número de docentes tratan de evadir el problema del “tecnoalfabetismo”, buena parte del alumnado se
encuentra inmerso en las nuevas tecnologías de la información. Aún son pocos los
docentes que ya se encuentran diseñando y empleando apoyos didácticos que
implican el acertado uso de las nuevas tecnologías de la información.
El grueso de los docentes ha experimentado la tensión entre optar por el uso de
las nuevas tecnologías de la información
u optar por acceder al análisis reflexivo de
las nuevas realidades construidas gracias
a los avances científicos y tecnológicos
para construir nuevos escenarios de formación, de interrelación.
Actualmente son cuestionados los hábitos
de estudio tradicionales, basados en el lenguaje textual. Las nuevas generaciones
inmersas en el lenguaje visual vienen desarrollando procesos mentales que requieren de nuevas aproximaciones pedagógicas.
Ante las circunstancias mencionadas, una
de dos: o se desecha a esos maestros y
maestras viejos y obsoletos o transformamos nuestras mentes y actitudes para
enfrentar estar nuevas realidades que influyen a un ritmo cada vez más acelerado.
De aquí la urgencia por construir un concepto de formación docente que, sin ignorar los avances tecnológicos ni conferirles
un carácter de panacea, distinga entre
medios y fines; causas y efectos, optimizando el manejo de tiempo, distancia y
olvido… para luego traer a la memoria lo
memorable.
La formación y la reflexión de los docentes ha de ser el punto de partida de la tan
esperada integración curricular de las Nuevas Tecnologías.
REFERENCIAS ELECTRÓNICAS
HTTP://WWW.UCLM.ES/PROFESORADO/RICARDO/SEGOVIA.HTM
HTTP://WWW.UCLM.ES/VARIOS/REVISTAS/DOCENCIAEINVESTIGACION/NUMERO1/RICARDOFDEZ.ASP
HTTP://COSECOM.WORDPRESS.COM/
HTTP://WWW.QUADERNSDIGITALS.NET/DATOS_WE
B/HEMEROTECA/R_11/NR_183/A_2320/2320.HTM
HTTP://DOCENTESINNOVADORES.NET

Didáctica423
número 57 << ae

Nuevas actividades
deportivas. El Paintball
[Isidro Prat Morales · 26.816.897-R]

El Paintball, es una actividad física que se
desarrolla en el medio natural, un juego
de equipo basado en la simulación de guerra. La estrategia y el compañerismo son
las características positivas que conviene
destacar de este juego. Consiste en que dos
equipos armados con pistolas, lanzan
bolas de pinturas para conseguir derrotar
al otro equipo competidor y capturar la
bandera del contrario. También se puede
ganar la partida por Deathmatch o sea
cuando se ha alcanzado a todos los miembros del otro equipo. El medio natural donde se desarrolla el juego interviene activamente. Árboles, rocas, edificios y otros elementos se utilizan de protección y defensa. El reglamento es simple. Un árbitro juzga si las bajas son correctas e impone las
reglas. Los equipos se diferencian por sus
uniformes. Se usa casco y máscara protectora y un mono diseñado para amortiguar
los golpes. Cuando alguien es alcanzado
por una bola de pintura y queda marcada
la ropa, debe levantar los brazos y gritar
“muerto”, en caso de encontrar a un enemigo a menos de 5metros deberá gritar
“tocado” para que la persona que está
muerta se ahorre un impacto. Cada jugador dispone de un número limitado de
balas para toda la partida. Cuando se agotan el jugador se deberá rendir.
Los objetivos a trabajar son: 1. mejora de
la puntería y la coordinación oculomanual
mediante los disparos, 2. respetar el medio
ambiente mediante actividades en el
entorno natural, 3. observar y saber aprovechar el espacio y objetos que les rodean, 4. trabajar en equipo para alcanzar los
objetivos y 5. conocer y respetar las normas del juego y a los compañeros. En esta

actividad física, intervienen: carrera, salto, puntería, coordinación, trabajo en equipo, estrategia, respeto a los compañeros y
al medio ambiente.
Una sesión tipo se puede realizar en el
colegio y puede servir como preparatoria
para los alumnos que quieran participar
posteriormente en un Paintball. Esta sesión
consiste en 4 actividades correlativas:
Actividad 1: Cuanto más acierte mejor. Se
realiza en el gimnasio o en el patio del colegio. Requiere ladrillos de plástico donde
se engancha un aro y éste queda de pie,
conos y ruedas, en caso de que no haya
ruedas se pueden utilizar colchonetas o
bancos suecos. Se establece un circuito
que se podrá completar varias veces. Los
alumnos deben subirse a una colchoneta
o rueda, y cuando estén en equilibrio, lanzarán una pelota que pase dentro del aro
y tire el cono que está detrás. Los alumnos
se colocan en fila y deben ir gritando las
veces que han tirado el cono. Cada alumno que tira, debe ir y recoger la pelota, y
en caso de haber tirado el aro o el cono,
deberá colocarlo de nuevo. El equipo que
lo consiga hacer 15 veces será el ganador.
Actividad 2: Salvar al presidente. Se realiza preferiblemente en el patio. Requiere
pelotas y conos. Se crea un circuito con
conos que puede ser en línea recta o con
curvas dependiendo del espacio disponible para realizar la actividad. Habrá un
equipo que tenga que cruzar este circuito
protegiendo a un compañero que sea el
presidente. El resto del equipo serán sus
guardaespaldas. Los otros equipos se colocan a lo largo del circuito y deben lanzar
pelotas intentando dar al presidente. Cuando se golpee a un guardaespaldas éste queda eliminado y se sienta. Si el alcanzado

es el presidente, el equipo que estaba
pasando pierde y ganan los lanzadores,
pero si el presidente llega al final del circuito, éste gana. Después se van rotando
los equipos.
Actividad 3: Las trincheras. Se puede realizar en el gimnasio o en el patio. Requiere pelotas, colchonetas y conos. También
otros objetos que puedan utilizarse como
barricada. Se prepara el gimnasio de forma que parezca un campo de batalla. En
cada esquina se coloca un equipo. El campo estará delimitado por conos formando
4 zonas, cada equipo va a una zona. Los
alumnos deben intentar dar con la pelota
a los del equipo contrario sin que les den
a ellos, al estar el campo delimitado por
conos, solo pueden coger una pelota si está
en su campo, al igual que no pueden entrar
en el terreno de otro equipo para tirar ni
coger pelotas. El profesor será el árbitro y
los alumnos deberán aceptar sus decisiones. Los alumnos que hayan sido eliminados se sentarán en el suelo y serán una roca
permaneciendo inmóviles. Cuando en el
campo de batalla haya un número inferior
a 10 jugadores y el profesor avise, los alumnos que queden vivos pueden pasar de un
campo a otro.
Actividad 4: Cuarto de baño. Los alumnos
deben traer una bolsa de aseo. Esta actividad
consiste en ir al cuarto de baño para lavarse
las manos, beber agua y asearse un poco.
Consideremos que el Paintball practicado
en el colegio es una actividad física divertida que combina carrera, salto, puntería
y coordinación. Además se valora el trabajo en equipo, la estrategia y el respeto a los
compañeros. Cuando se practica en el
campo, además se está en contacto con el
medioambiente.
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Espina Bífida en Educación Física
[Ruth Echevarria Gómez · 16.613.705-T]

El siguiente artículo va a explicar el concepto de Espina Bífida y las consideraciones a
tener en cuenta en una clase de Educación
Física, viendo un caso concreto.
¿Qué es la espina bífida?
La espina bífida es una malformación congénita del tubo neural que se caracteriza por
que uno o varios arcos vertebrales posteriores no han fusionado correctamente durante el primer mes de gestación, de manera que
la médula espinal queda en ese lugar sin protección ósea. Este defecto de nacimiento provoca diferentes grados de lesión en la médula espinal y el sistema nervioso. El daño es
irreversible y permanente.
Tipos de espina bífida
Existen dos tipos diferentes de espina bífida:
Espina bífida oculta.- Es el tipo menos grave
y compone el 15% de los casos. Los arcos vertebrales no fusionan y la lesión está cubierta
de piel en toda su extensión. En la zona puede aparecer un mechón de vello, piel pigmentada o un lipoma subcutáneo. Suele descubrirse posteriormente, en exámenes radiográficos, ya que no presenta trastornos neurológicos o musculo esqueléticos.
Espina bífida abierta o quística.- Es el tipo
más grave, la lesión suele apreciarse claramente como un abultamiento, en forma de
quiste, en la zona de la espalda afectada. Se
distinguen varios tipos:
-Meningocele: se genera una bolsa meníngea que contiene líquido cefalorraquídeo.
Implica secuelas menos graves, tanto en las
funciones locomotoras como urinarias.
-Mielomeningocele: en este caso, además de
líquido cefalorraquídeo, el abultamiento contiene médula espinal y raíces raquídeas. Es la
afectación más grave y comporta múltiples
secuelas en los aparatos locomotor, urinario
y digestivo. Cuanto más cerca de la cabeza se
encuentra la lesión, más graves son sus efectos. Requiere intervención quirúrgica en los
primeros días de vida, con el fin de evitar la
infección y el deterioro de la médula y el tejido nervioso.
¿Cómo se diagnostica?
En la mayoría de los casos, la espina bífida se
diagnostica en forma prenatal, o antes del
nacimiento. Sin embargo, algunos casos leves
pueden pasar desapercibidos hasta después
del nacimiento, o postnatal. Los casos muy
leves, donde no hay síntomas, pueden no
detectarse nunca.
Problemas de aprendizaje y sugerencias para
ayudar al niño o adolescente
Estos son solo ejemplos representativos: pro-

blemas de percepción y movimiento; comprensión; atención; hiperactividad/impulsividad; memoria; organización; seguimiento
de secuencias; toma de decisiones/resolución de problemas.
Conceptualización tipológica del caso
Hay un alumno con Espina Bífida, que tiene
un déficit de atención considerable lo que
puede conllevar a pérdidas de memoria. A
ello se le suma un déficit óculo-manual.
Problemas de percepción y movimiento.- Los
niños con desviación por hidrocefalia suelen
tener problemas con las actividades que involucran los ojos y las manos (visuales y motrices) y, por lo general, tienen menor coordinación. Estas debilidades en conjunto suelen
interferir en la habilidad para desplazarse,
usar materiales o herramientas y realizar actividades académicas, como leer, calcular y
escribir.
Sugerencias:
· Estimular sus sentidos.
· Los alumnos con espina bífida requieren
ejercicio físico y ayuda para desarrollar la conciencia del espacio. Esto incluye dar vueltas,
girar, hacer la voltereta, etc. se ven como habilidades básicas necesarias para los niños con
espina bífida.
· Dedicar tiempo y energía a los juegos y actividades que alientan que ojos y manos colaboren. ejemplo: lanzamientos.
Comprensión.- Los niños con espina bífida
a veces tienen dificultades para comprender
ideas a pesar de que parecen entenderlas. Esto
es especialmente cierto en algunos niños que
hablan bien pero que, cuando tienen que
explicar lo que dijeron o responder a preguntas, parecen desorganizados y hablan sobre
cuestiones irrelevantes. Este problema suele
desaparecer alrededor de los 10 años.
Sugerencias:
· Usar mapas visuales.
Atención.- Llegar a un acuerdo con el alumno para usar una “señal secreta” que sirve para
que cuando el profesor la haga el alumno le
preste atención. También se pueden hacer
caminatas y poner énfasis en las vistas y los
sonidos; y cerciorarse de tener la atención del
niño antes de decirle o mostrarle algo. Esto se
puede asegurar esperando el contacto visual
antes de comenzar. Es importante, asimismo,
dar pequeños trabajos o tareas que se puedan hacer con éxito (esto aumenta la concentración), trabajar en tareas durante varios períodos cortos con recreos intermedios, y dejar
que los recreos incluyan las tareas útiles.
Memoria.- Los niños con espina bífida suelen tener dificultad para recordar lo que ven

o escuchan. Aun cuando lo entiendan, tal vez
no lo recuerden más tarde. Parece difícil recordar algo mientras intentan hacer otra cosa.
Sugerencias:
· Ayudar al alumno a identifica en cual tipo de
memoria son mejores (la visual, la auditiva,
la de corto plazo y la de largo plazo, por nombrar algunas).
· Enseñar y fomentar el uso de habilidades de
toma de apuntes, descripción y síntesis.
Organización.- Los niños con espina bífida
pueden tener problemas para mantener una
organización. Esto se ve claramente cuando
es necesario ordenar los materiales de la
escuela, los papeles, etc. tienden a perder o
traspapelar cosas, lo cual genera frustración,
ansiedad y enfado.
Sugerencias:
· Disminuir las explicaciones orales que tienden a ser confusas. (no debe explicar todo.)
· Mantener lo más reducida posible la cantidad de objetos que se tienen que usar por vez.
Seguimiento de secuencias.- Los niños con
espina bífida suelen tener problemas para
mantener ideas o realizar actividades en su
debido orden. Este problema puede estar relacionado con no prestar atención, no recordar
o no ser organizado. El resultado es el mismo:
el niño comienza a sentirse confundidos y
frustrados porque los pasos están allí, pero
mezclados.
Sugerencias:
· Trabajar de manera consistente en conceptos vinculados y aprender a hacer cosas por
pasos específicos, uno por vez.
· Comenzar con instrucciones de dos pasos y
tratar de ayudar al niño a desarrollarse de
manera tal que pueda seguir actividades de
3 o 4 pasos.
Toma de decisiones/resolución de problemas.- Si una persona tiene problemas para
prestar atención, recordar información, organizar sus cosas y mantenerlas en orden, probablemente tendrá dificultades para tomar
decisiones y resolver problemas.
Sugerencias:
· Se debe tomar conciencia de las reglas generales de resolución de problemas: imaginarse el problema; encontrar diferentes maneras de resolverlo; decidir sobre una manera
explorando las ventajas y desventajas de las
diferentes opciones; intentarla y ver cómo
funciona. Si no funciona, entonces hay que
volver a intentarlo. A medida que se intentan
las diferentes aproximaciones al problema
El niño y el adolescente pueden aprender a
resolver mejor los problemas y pueden tomar
decisiones de manera más eficaz y oportuna.
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[Carlos Antonio González Mancera · 74.848.698-M]

Entendemos por disciplina en la escuela
un conjunto de normas y valores que nos
asegurarán un correcto funcionamiento
de las actividades de enseñanza y aprendizaje, el cual se desarrolla en el denominado currículum oculto del centro. Valores como obediencia o castigo serán analizados con el fin de favorecer las relaciones educativas y el buen clima social.
Un primer nivel de disciplina lo conforma
el sistema de disciplina autoritaria, la imposición del poder. Una de sus características
es que no está orientada a la transformación de los valores de los niños. Busca el
castigo no para el cambio de conducta sino
para buscar la obediencia por la obediencia. Lo que se trata de imponer es el principio de autoridad, no inculcar valores para
que los alumnos cambien por dentro. Las
normas son así, hay que cumplirlas, pero
no las explican. Se espera la transformación
exterior pero no el cambio por dentro.
“El criterio expiatorio” de Piaget busca con
el castigo la obediencia a la autoridad, se
sustenta en el miedo al castigo y no en desarrollar valores para auto controlarse, ni
conductas sustitutivas. El castigo es desproporcionado, no se dan razones sobre
la sanción ni sobre las reglas. No se contempla la motivación de ese comportamiento que se penaliza, favoreciendo una
moral hipócrita en el niño. La disciplina
debe ser razonada, basándonos en valores que hagan que el niño aprenda. No solo
decir lo que no debe hacer, también decirlo lo que debe hacer, lo que es correcto.
El segundo nivel que utiliza la sanción,
sería la disciplina por reciprocidad. Así es
como Piaget lo llamaba, y consistía en buscar una proporcionalidad entre la falta y
la sanción, es decir, que sean similares. Si
no sabes, por ejemplo, utilizar con responsabilidad los juguetes del colegio, te sancionarán con no utilizarlos en 3 días. Con
esta disciplina se busca analizar la situación de infracción, dar razones. Aprovechar la situación de conflicto para aprender. Este tipo de estrategia consiste en
sufrir las consecuencias de la infracción,
siempre desde un período de reciprocidad, consecuencias inmediatas: por ejemplo, si rompe un ordenador no reponerlo
y que sufra las consecuencias.
Cómo llevar a cabo un castigo:
· Razonar la proporcionalidad, una educación moral inductiva, buscar las consecuencias, razonarlas, hacerle ver las cosas,
por ejemplo hablarle del valor de la responsabilidad (diciéndole que pasaría si la
cocinera del comedor escolar no hiciera la

Las correcciones disciplinarias
comida a la hora que toca, o si no fregara
los platos…).
· Crear situaciones cooperativas (haces un
taller por ejemplo de periódico del colegio, donde cada cual tiene una responsabilidad) positivas, hacerlas realidad.
· Evitar el chantaje, no decirle que se porte bien, que estudie y se le dará
· Ser graduales, ser conscientes de que el
niño va pasando por etapas, hay una etapa de heteronomía y otra de autonomía
(empieza a tener criterios personales) pero
eso no siempre es una actitud responsable. Nosotros tenemos que crear una buena heteronomía, basarla en el amor, crear
vínculos amorosos, para que luego en la
etapa de la autonomía actúe siendo responsable y respetando. Hay que conseguir
en el niño una actitud de respeto basado
en el amor. Para hacer todo esto primero
tenemos que crear entre el niño y el profesor vínculos afectivos, tenemos que crear un clima afectivo, pero cuando hay que
sacar los dientes, se sacan.
· Debemos diferenciar entre relaciones autoritarias y de potestad (el que tiene el poder).
La autoridad implica tener poder moral.
· Una estrategia válida para resolver el conflicto, conflicto basado en el ego, es tenerlo ocupado en todo momento (técnica de
desviación), desviar la energía hacia otra
actividad.
· Preguntar si se da cuenta de lo que ha hecho y de las consecuencias que ha creado.
· Ofrecer al niño alternativas positivas a lo
que hizo para crear el conflicto.
· Modificar las influencias perniciosas del
entorno social (TV, radio...).
· Utilizar la inducción, que el niño sepa por
qué se le prohíbe hacer algo, explicárselo
con ejemplos, con realidades.
Un tercer nivel lo conformaríamos en las
llamadas alternativas a la sanción. Tenemos que enseñar el bien. Estrategia terapéutica de acción positiva a través de las
conductas deseadas en positivo, enseñar
la conducta que se desea. El niño no tiene
que aprender a hacer las cosas deseadas
por los demás a través del chantaje, deben
hacer lo que ellos esperan por mérito propio. No se ayuda a un ser humano a transformarse con el chantaje, con darle siempre una satisfacción inmediata, de hecho
el propio ego le aburrirá.
Acción positiva se llama a que la escuela
construya actividades cooperativas, donde el niño se divierta y aprenda. Aprendizaje del bien mediante las actividades coo-

perativas, en una relación de aprecio y confianza entre el alumno y el profesor, donde el alumno no tiene miedo y confía en el
profesor, de tal manera que aunque le castigue no se volverá rebelde hacia él. Tenemos que cambiar el clima de la escuela
selectiva en un clima de confianza. El desprecio que se le tiene a la escuela se manifiesta en el alumno cuando hace maldades,
y ese desprecio es consecuencia del tipo de
escuela gendarme que se ha creado, y porque no existe un clima de afecto. Que el
profesor sea un “colega”, no un gendarme.
Otro elemento en el que nos tenemos que
apoyar es que el propio grupo acepte las
reglas positivas que nosotros queremos
crear. En este momento tenemos que crear un grupo que esté rodeado de valores y
que el niño no tenga miedo de que una
pandilla no le acepte, hay pandillas enfrentadas (evitarlo), niños solos, hay que crear un clima de grupo, hacer actividades
aglutinantes, que unifique al grupo y no
que lo disperse. Fomentar el espíritu
comunitario que es algo más que un grupo, ambiente de cooperación, hacer trabajos en grupo (evaluación grupal, se puntúa el progreso logrado por la cooperación). Otro método es el de proyectos, donde cada grupo investiga un tema, desarrollar sistemas cooperativos, hacer juegos
cooperativos en que la estructura deja de
ser yo gano, tu pierdes, y se convierta en
una estructura donde ganamos todos si
todos cooperamos.
Hemos de saber que los conflictos de poder
no van a desaparecer, pero crearemos conflictos donde se dialogue y se trate de buscar el fondo, la raíz de la cuestión, del problema. Ir a la raíz es ver, buscar problemas,
puede ser que sea porque desprecia a la
escuela, ya que no le hemos dado autoestima, no le hemos hecho brillar en nada. Darle oportunidades de hacerle brillar en algo.
Debemos dar responsabilidades en la
escuela de alguna actividad cooperativa.
Autores como Neil o Freinet tratan este
tema, estudian el por qué un niño rico
roba, ellos van a la raíz del problema y piensan que es por aburrimiento, por divertirse, por necesidad de tener más cosas que
os demás y no tener dinero a mano. Es
importante que la comunidad vaya a la raíz
del problema, hacer brillar al niño en algo.
En clase podemos hacer el buzón de los
problemas. En casos extremos donde un
alumno no quiera integrarse después de
varios intentos le dejamos hacer lo que
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quiera, y ya se aburrirá. Hay que saber:
- Dejar claro que no hay que asustarse del
conflicto, aprender a educarnos para afrontar el conflicto, no ignorarlo e intentar
esconderlo, sino buscar una negociación,
regular el problema, que nadie pierda ni
gane. El conflicto es una oportunidad para
aprender a regular mi parte de responsa-

bilidad, mi parte de nerviosismo, de odio.
En un conflicto las partes tienen algo en
común que es el conflicto. Enemigo no
existe, existe adversario; en un conflicto
cuando utilice la violencia ya se ha perdido. Trabajar el conflicto, no taparlo, afrontarlo; esconderlo es una estrategia que se
utiliza no siendo el camino correcto.

1) La solución tampoco es ser humillado
ni huir, ni ser sumiso. No tenemos que buscar una solución competitiva.
2) El arbitraje es importante, tiene que
haber un mediador entre las dos partes
conflictivas, quien debe poner una situación equilibrada donde las partes no queden de nuevo enfrentadas ante la solución.
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Los programas de economía de fichas son
procedimientos dirigidos a establecer un
control estricto sobre un determinado
ambiente, para de esa forma controlar las
conductas de una persona o de un grupo de
personas. Es una técnica específica para desarrollar conductas incipientes y también
para disminuir conductas problemáticas.
En ella intervienen el reforzamiento positivo (las fichas que el alumno/a ganará por
las respuestas deseadas) y el castigo negativo o costo de respuesta (las fichas que perderá por presentar conductas no deseadas).
La técnica consiste en establecer un sistema de refuerzo mediante la utilización de
unas pequeñas fichas o tarjetitas, puntos
para premiar las conductas que se desean
establecer. Realizando las conductas que se
determinen previamente, los alumnos son
recompensados con fichas que posteriormente son intercambiadas por reforzadores materiales y/o sociales que, en un principio se han acordado con el profesorado.
Los programas de economía de fichas aparecen con frecuencia en la vida cotidiana,
aunque no estén nombrados como tal, por
ejemplo, el profesorado cuando concede
refuerza verbalmente al alumnado que se
comportan conforme a las normas acordadas en el aula y que incrementa la calificación de su asignatura. Se han mostrado como una técnica eficaz y aplicable a
gran número de problemas y poblaciones:
desde niños pre-escolares hasta delincuentes en prisiones juveniles.
Es importante que, para que la economía
de fichas funcione, mantener un estricto
control sobre las conductas emitidas por
los niños, las fichas entregadas, etc. Este
control supone el entrenamiento y la capacitación del personal a cargo del programa.
Por último, es conveniente informar y contar con la aprobación de la familia, personal
y dirección de los centros en los que se realice el programa y su colaboración activa.
La implantación de un programa de economía de fichas implica:
El establecimiento de la ficha como reforzador generalizado: En esta fase se establece la ficha (los puntos) como refuerzo
generalizado, así como el valor que tiene
como objeto de intercambio. Es preciso
enseñar a las personas incluidas en el programa a dar valor a las fichas. Las explicaciones verbales pueden ser suficientes en
algunos casos, pero en los primeros
momentos es conveniente llevar a cabo
entregas de fichas o puntos gratuitos varias
a fin de que se establezca el valor de la ficha
como objeto de intercambio. En estos pri-

Economía de fichas
meros momentos el cambio de las fichas
por los refuerzos ha de ser inmediatos.
Selección de los reforzadores. Es crucial
seleccionar muy bien los reforzadores que
sean efectivos para el alumno/a o grupos
de alumnos/as en cuestión. Para ello, previamente, se puede preguntar al alumnado sus preferencias o pasar un cuestionario con posibles reforzadores. Deberán
fijarse claramente el valor de las fichas o
puntos que se otorguen y las conductas
que van a ser premiadas. Éstas deben estar
definidas de forma observable, clara, concreta, en términos positivos. Por ejemplo:
permanecer sentado, recogerle material,
estar en silencio mientras explica el profesor /a, levantar la mano para pedir
hablar, etc.
Aplicación contingente de las fichas por las
conductas deseadas. Se entregan las fichas
de manera contingente a las conductas
que se desee establecer o incrementar, disminuir o eliminar. Las conductas objetivo
de intervención han de especificarse de
manera precisa y concreta, de forma que
requieran el mínimo de interpretación tanto de la persona encargada de entregar la
ficha como del que va a recibirla. Es fundamental aclararle al alumno/a el motivo
por el cual recibe o pierde una ficha con el
objeto de que asocie la relación de contingencia: conducta deseable-consecuencia
positiva y, conducta indeseable-consecuencia negativa.
Las fichas pueden exponerse en un lugar
visible a los alumnos, pero que no interfieran en la tarea escolar.
La administración de fichas (recepción por
refuerzo, retirada por castigo y canje por
refuerzos) no debe interferir en la práctica normal de la clase. Podría utilizarse un
tiempo exclusivamente dedicado a ello que
bien podría ser la hora del recreo cuando
se trate de administración de fichas con
carácter colectivo. Aunque la administración de fichas con carácter individual sí se
puede realizar durante la propia dinámica didáctica de la clase sin necesidad de
darle mayor énfasis o importancia a la
entrega de la ficha. Deberá asociarse la
entrega de la ficha al alumno-a con un
reforzador social, por ejemplo, un comentario positivo.
Deberá asignarse un lugar determinado
de la clase para el canje de fichas por reforzadores. Los reforzadores más codiciados
deberían poseer un valor más alto en

fichas. Si hay reforzadores materiales deberían estar expuestos al alumnado.
Se debe utilizar algún sistema de registro
que esté expuesto a la vista de todos en la
clase, cuando se trate de modificar o implementar conductas a todo el grupo, o bien
una tarjeta de registro individual para un
alumno/a concreto. En el primer caso puede ser una cartulina donde figuren en
columna los nombres de todos los alumnos/as y a su derecha colocar marcas, puntos, gomets, chinchetas, etc., indicativos
de cada ficha conseguida.
Fase de desvanecimiento o finalización del
control de las conductas por fichas. Dado
que el objetivo de un programa de economía de fichas es facilitar la aparición y consolidación de determinadas conductas,
una vez que éstas se han dado y están consolidadas, el paso siguiente debe consistir
en poner esas conductas bajo el control de
las condiciones habituales “normales” en
que actúa el sujeto.
Las razones por las que debe retirarse el
programa son: la economía de fichas es un
sistema artificial, que supone un coste de
tiempo, de recursos, etc. Además implica
un control artificial de las conductas y a
largo plazo, puede interferir con la adquisición de la auto-motivación.
Cuando las conductas se vayan instaurando y consolidando, paulatinamente, se
debe ir desvanecimiento el sistema de
puntos.
Esto puede llevarse a cabo aumentando el
tiempo entre las entregas de puntos o
fichas, incrementando el criterio para la
obtención de puntos, reduciendo del
número de puntos ganadas por medio de
las conductas objetivos, aumentando el
número de puntos necesarias para ganar
los reforzadores de apoyo, o por alguna
combinación de estos procedimientos y
reemplazando los anteriores por reforzadores sociales (elogio, alabanza, sonrisa,
aprobación, etc.).
WEBGRAFÍA
HTTP://WWW.PSICODIAGNOSIS.ES/AREAESCOLAR/TECNICASMODIFICACIONCONDUCTAAULA/EC
ONOMIAFICHASENCLASE/INDEX.PHP
HTTP://PSICOESCOLAR.BLOGSPOT.COM/2006/12/
ECONOMIA-DE-FICHAS.HTML
HTTP://WWW.COGNITIVOCONDUCTUAL.ORG/CAP
ACIT/FTCC_PROG.HTM
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La LEEX

[Guadalupe Jaramillo Blanco · 53.266.713-R]

La Asamblea de Extremadura ha aprobado
una ley autonómica de Educación que, a
pesar de la crisis, obliga a la Junta a dedicar
de forma ordinaria 222 millones de euros
más al año a la enseñanza no universitaria,
además de una inversión extra de 1.563
millones en los próximos ocho cursos.
La Ley de Educación de Extremadura
(LEEX) se aprobó por unanimidad con los
59 votos de PSOE y PP, a pesar de que este
último intentó en vano aplicar una enmienda para elevar todavía más el dinero destinado a centros infantiles, escuelas e institutos. El texto, en una gran apuesta, obliga
al Ejecutivo regional a dedicar anualmente al servicio educativo público el equivalente al seis por ciento del PIB regional, o el
veinte por ciento del total del Presupuesto
de la Junta, la cantidad que resulte mayor.
Lo finalmente aprobado, el seis, supone que
si la Consejería de Educación cuenta este
año con un presupuesto de 859,4 millones
de euros (el 16,6 por ciento del total de la
Junta), con la ley en la mano tendría que
haber sido 1.082, 222 millones más por aplicación del factor más ventajoso que en este
caso es el porcentaje de PIB.
Además la ley se acompaña de una memoria económica con inversiones extraordinarias a lo largo de ocho años que suman
otros 1.563 millones de euros.
Con la ‘bendición’ en las alturas del presidente de la Junta Fernández Vara, y del presidente regional del PP José Antonio Monago, la ley pretende dar un acelerón en la

formación de los extremeños; quiere por
ejemplo reducir la tasa de abandono escolar tras la ESO del 30 por ciento al 15, y elevar en un 20 por ciento el número de matrículas en bachillerato y formación profesional para retener a los chicos en las aulas
hasta los 18 años.
Reforzar la enseñanza de idiomas con el
inglés y el portugués entre los principales,
y respaldar a todo el profesorado, que tendrá consideración legal de autoridad y presunción de veracidad, son algunas de las
novedades principales que trae la LEEX.
La ley entrará en vigor a los seis meses de
su publicación, por lo que sus exigencias
económicas no se aplicarán hasta el año
que viene.
El pleno de la Asamblea rechazó por otro
lado una propuesta del PP para pedir al
Gobierno nacional que cambie sus Presupuestos a fin de cumplir el nuevo Estatuto
de Autonomía, que obliga al Ejecutivo de
Madrid a realizar inversiones extra en Extremadura por valor de 180 millones de euros
anuales; el PSOE alega que el Estatuto no
se puede cumplir con retroactividad.
Los diputados sí aprobaron sin embargo
por unanimidad la ley para la creación de
órganos consultivos de la Administración
de la Comunidad Autónoma en el ámbito
agrario y agroalimentario, formulada conjuntamente por el Grupo Socialista y el Grupo Popular, que supondrá la desaparición
de las cámaras agrarias provinciales.
Además, este Proyecto de Ley se estructura en ocho líneas estratégicas: éxito edu-

cativo -”educando al alumnado en la
Sociedad del Conocimiento”; igualdad de
oportunidades; Escuela Rural; valoración,
reconocimiento y apoyo social y profesional del profesorado; autonomía de los centros; participación, implicación y corresponsabilidad de la comunidad educativa
(más apoyo a las familias); distritos educativos; y evaluación. En este sentido, entre
los 189 artículos que conforman esta normativa y las 9 disposiciones, Pérez ha resaltado que este Proyecto de Ley recoge medidas como el diseño de un Plan plurianual
por parte de los centros educativos, con el
apoyo de la administración, para conseguir los objetivos que se plantee el centro;
potenciar la sociedad del conocimiento a
través de elementos como el plurilinguismo, las TIC y la formación profesional.
Igualmente, ha remarcado otros aspectos
que recogidos en la normativa como el
hecho de que se contemple en el currículum la capacidad emprendedora y la competencia emocional.
En definitiva, a su entender, la futura LEEX
es una ley que “está pensada para el siglo
XXI, en el siglo XXI”, teniendo en cuenta
que el alumnado vive en una sociedad
“cambiante, compleja y llena de incertidumbres”.
BIBLIOGRAFÍA
EL PERIÓDICO DE EXTREMADURA.
REGIÓN DIGITAL.
HOY.ES
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[Virginia Gálvez Martínez · 48.516.744-S]

Debido a que la infancia es la época en que
la persona es más vulnerable, debemos asegurarnos de que los niños y niñas desarrollen una buena autoestima. Lo conseguiremos a través del contacto físico y del cariño para que se sientan queridos y lograr
darles seguridad. Comenzaremos definiendo el término de autoestima según diversos autores:
-Branden (1983): para este teórico, «la autoestima es la suma integrada de la confianza y el respeto por uno mismo. Refleja el juicio implícito que cada uno hace de su habilidad para enfrentar los desafíos de la vida
(para comprender y superar los problemas)
y su derecho a ser feliz (respetar y defender
sus intereses y necesidades)». En otras palabras, la persona que se valora a sí misma se
caracteriza por estos dos sentimientos básicos, por una parte se siente digna de valoración y respeto; y por otra parte, confía en
sus propios recursos para poder afrontar y
resolver todo aquello que la vida le depare.
-Malena (2008): la autoestima es la autovaloración de uno mismo, de la propia personalidad, de las actitudes y de las habilidades, que son los aspectos que constituyen
la base de la identidad personal. La autoestima se construye desde la infancia y depende de la forma de relación con las personas
significativas, principalmente los padres.
Además de la familia, desde el aula de Educación Infantil, los docentes hemos de hacer
hincapié en trabajar la autoestima.
Algunas de las funciones más significativas
que el maestro debe llevar a cabo son:
-Función estimuladora: la finalidad de la
Educación Infantil es estimular el desarrollo de todas las capacidades del niño/a. Estimular adecuadamente supone diseñar tareas que no sean excesivamente fáciles ni muy
difíciles. Las tareas deben ser interesantes
y motivadoras donde la observación y descubrimiento de las relaciones vaya ampliando sus conocimientos, y facilite que el
niño/a avance de su zona de desarrollo real
a la zona de desarrollo próximo y, de esta,
con ayuda de los agentes mediadores (entre
ellos el maestro/a) a la zona de desarrollo
potencial, tal y como indicaba Vigotsky.
-Reforzador del yo: para conseguirlo es necesario que el maestro/a proporcione estabilidad afectiva, confianza y seguridad. Debe
evitar comparaciones entre las diferentes
características de los compañeros y enseñar
a los pequeños a valorar su propio esfuerzo.
-Facilitador de relaciones entre iguales: los
maestros/as deberán elaborar estrategias
propicias para un intercambio cualitativo
que favorezca la interacción educativa entre

Cómo desarrollar la
autoestima en los niños y
niñas de Educación Infantil
los iguales, entre las que podemos destacar: la organización de actividades cooperativas, fomentar la participación de todos,
animar a los niños/as a que resuelvan los
conflictos entre ellos, etc.
-Organizador del ambiente: tendremos que
realizar una adecuada organización de
espacios, tiempo y materiales en función
de nuestro grupo y de las características y
condiciones concretas del mismo, siguiendo siempre los siguientes criterios: ambiente ordenado, estimulante, que ofrezca posibilidades de acción, iluminado, ventilado,
exento de peligros y que permita dar respuesta a sus necesidades de actividad, juego y descanso.
-Tutoría: los docentes debemos llevar a cabo
el plan de acción tutorial, atender las dificultades de aprendizaje del alumnado para
proceder a la adecuación personal del currículo, facilitar la integración de los alumnos
y alumnas en el grupo y fomentar su participación en actividades del centro, colaborar con el equipo de orientación educativa
y psicopedagógica en los términos que establezca la Jefatura de Estudios, así como
informar a los padres de todos aquellos
asuntos que afectan a la educación de sus
hijos y facilitar la cooperación educativa
entre maestros y padres de alumnos, entre
otros aspectos.
-Función integradora: debe entenderse
como la necesidad de dar una respuesta
adecuada a sujetos con diferentes necesidades educativas, desde aquellas que se
presentan como consecuencia de la diversidad de capacidades hasta las que provienen del fenómeno de la inmigración.
Algunas estrategias que podemos tener en
cuenta para favorecer el desarrollo de la
autoestima son:
-Fomentar hábitos de autonomía: ponerse
y quitarse la ropa, resolver determinados
problemas sencillos de la vida cotidiana.
-Tener cada día un responsable del aula que
se encargue de pasar lista, vigilar el orden
y limpieza de la clase, reparto del material.
-Fomentar hábitos saludables: lavarse
manos y dientes, desayunar alimentos
sanos.
-Desarrollar actividades con sus familias:
talleres, salidas, celebraciones.

De la misma manera, citaremos algunos
objetivos que pueden servirnos para programar actividades que fomenten la autoestima en nuestro alumnado:
-Desarrollar la habilidad para generar emociones positivas.
-Facilitar una mejor autoconciencia de
necesidades, habilidades, capacidades y
limitaciones en el niño.
-Motivarse a sí mismos evitando anticipar
fracasos.
-Valorarse a sí mismos, sintiéndose importantes.
-Incrementar su autonomía y desarrollar
sentimientos de seguridad.
-Desarrollar su motivación hacia el aprendizaje.
-Fomentar la asunción de responsabilidades.
- Saber perseverar ante las dificultades.
-Vencer temores e inhibiciones.
-Fomentar un equilibrio emocional que contribuya a proteger la salud y bienestar del niño,
expresar sus necesidades y pedir ayuda.
Todas estas estrategias las lograremos
teniendo siempre en cuenta la importancia de la motivación, en la cual influyen, de
manera significativa, las relaciones interpersonales establecidas con los compañeros/as en el aula. De ahí la importancia de
hacer uso de diferentes tipos de agrupamientos en las actividades del día a día.
En definitiva, un desarrollo óptimo de la
autoestima en nuestros alumnos/as es fundamental, ya que les ayudará a desenvolverse de manera adecuada en la sociedad, facilitando sus relaciones interpersonales y contribuyendo a su desarrollo pleno e integral.
LEGISLACIÓN Y WEBGRAFÍA
R.D. 1630/2006, DE 29 DE DICIEMBRE, POR EL
QUE SE ESTABLECEN LAS ENSEÑANZAS MÍNIMAS
DEL SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL.
HTTP://PSICOLOGIA.LAGUIA2000.COM/LA-DEPRESION/DEFINICION-DE-AUTOESTIMA
HTTP://WWW.AULAINFANTIL.COM/INDEX.PHP?OPT
ION=COM_CONTENT&VIEW=ARTICLE&ID=769:TRA
BAJANDO-LA-AUTOESTIMA-EN-EDUCACION-INFANTIL&CATID=5:COLABORA&ITEMID=19
HTTP://WWW.INFANTIL.PROFES.NET/APIEAULA2.AS
P?ID_CONTENIDO=48950

Didáctica

430

ae >> número 57

Agrupamientos flexibles
[Elisa Isabel Vaz Vera · 28.824.214-Q]

Los agrupamientos flexibles favorecen las
relaciones, fortalecen la autoestima, permiten realizar un trabajo más adaptado al
alumnado y favorecen el trabajo cooperativo. Esta medida posibilita adaptar el
currículo a los distintos ritmos de aprendizaje, a los intereses y necesidades de cada
grupo, respeta y favorece el ritmo de los
más lentos y de los más rápidos, busca que
cada alumno pueda experimentar el éxito, lo que favorece la motivación en el
aprendizaje.
Los criterios para el agrupamiento pueden
ser diversos y han de conjugarse oportunamente éstos se pueden dar interaulas o
intraaula). La flexibilidad evita el etiquetado
y promueve la motivación. Esto exige la ruptura de la rigidez y la rutina organizativa.
Esta forma de agrupamiento representa
según Blanchard M, y Muzás Mª D. (2005):
Organizar los grupos - clase de manera diferente para un área concreta, posibilidad de
atender de manera más adecuada a la
diversidad del alumnado, tanto al que va
mejor como al que presenta dificultades,
planteamiento inclusivo ya que establece
un tratamiento diferenciador para todo el
alumnado, el alumnado puede pasar de un
grupo a otro dependiendo de la evolución
de sus necesidades o de la tarea a desarrollar y permite incrementar los grupos contando con profesorado de apoyo.
Los criterios previos a tener en cuenta son:
· De agrupamiento: nivel de competencia
curricular, intereses, autoestima, comportamientos, ritmos de aprendizaje, etc. Estos
condicionan la intervención y la adaptación de la programación.
· De evaluación: o indicadores de exigencia que van a permitir situar al alumnado
en un grupo o en otro y hacer el seguimiento que realiza cada uno de los grupos y
cada alumno.
· De flexibilización: cuando y de qué manera se va a realizar el cambio de grupo.
Variables para organizar los agrupamientos flexibles
Existen diferentes variables para realizar
agrupamientos flexibles, según los criterios de partida que se adopten. Puede estar
basadas en el tamaño (gran grupo, pequeño grupo e individual) y cada uno con sus
propias características, con sus ventajas e
inconvenientes como señala Ainscow
(1995). Otras alternativas son los sistemas
multiniveles, la organización del currícu-

lo por proyectos, los rincones o áreas de
actividad y los talleres. Gairín y Gimeno
(1994) recogen como variables de flexibilización: el grupo de incidencia (aula, nivel,
ciclo), la materia (instrumental, formativa, cultural...) y la participación del alumnado (guiada, libre elección...).
Los alumnos pueden agruparse en gran
grupo, pequeños grupos o en programas
individuales de trabajo. Esto genera una
gran flexibilidad a favor de los que tienen
dificultades.
En general, el principio de heterogeneidad
es más indicado porque facilita la interacción y la integración de alumnos con diferentes necesidades educativas. Las diferencias existentes entre los alumnos se
adopta como criterio enriquecedor del
proceso de aprendizaje. Se trata de optimizar los recursos educativos, a través de
la utilización de las posibilidades educativas de la interacción social.
En determinados momentos los alumnos
pueden ser agrupados para el aprendizaje de algunos contenidos que necesitan un
estímulo y una atención más directa por
parte del docente, por ejemplo: inicio del
aprendizaje de la lengua, etc., atendiendo
a criterios de semejanza en las necesidades de los alumnos y a la rentabilización
de recursos educativos y personales.
Esta reorganización puede llevarse a cabo
intra-grupo o inter.-grupos. Debe evitarse la tendencia a dejar fijos a los alumnos
en determinados grupos (importante señalar las recomendaciones en modelo interculturalidad) por lo que se deberá tener
claro el criterio de temporalidad y reversibilidad.
· Aspectos positivos de los agrupamientos
flexibles: Permite adaptar el currículo a la
realidad de cada alumno/a y de cada grupo, respeta y favorece el ritmo de los más
lentos y de los más rápidos, busca que cada
alumno pueda experimentar el éxito lo que
favorece la motivación por el aprendizaje
y exige implementar estrategias metodológicas en el aula que favorezcan el trabajo individualizado, seguimiento de cada
alumno y el trabajo en grupo.
· Aspectos a tener en cuenta son: peligro
de etiquetar los grupos, exige programaciones diferenciadas para cada uno de los
grupos y exige un esfuerzo de coordinación del profesorado.
El Centro debe establecer en el marco de
su autonomía y en función de lo estable-

cido en el Proyecto Educativo de Centro,
los criterios para la realización de los agrupamientos flexibles, teniendo en cuenta
las variables organizativas, las características individuales de los alumnos y el profesorado implicado. También debe establecer los espacios disponibles y posibilitar en franja horaria la coordinación del
profesorado para que puedan trabajar de
forma colaborativa. Es necesario coordinar bien las programaciones de los grupos
resultantes, así como las responsabilidades del profesorado implicado, para que
de verdad los agrupamientos sean flexibles y los alumnos puedan pasar de unos
a otros cuando se estime conveniente.
Debe evitarse en todo momento formar
grupos estables basados en el nivel de
competencia curricular. La formación de
los grupos teniendo en cuenta la complementariedad favorece el aprendizaje cooperativo y la inclusión
Las repercusiones organizativas afecta a
los alumnos y alumnas, y también condicionan la programación curricular, así
como la organización del trabajo de los
profesores e incluso la de los tiempos y los
espacios.
Todo ello, exige, por parte del centro: favorecer la Coordinación y trabajo en equipo
del profesorado, fomentar la utilización de
Metodologías que incluya diferentes estrategias y prácticas como el plan de trabajo,
la puesta en común, materiales y actividades diferenciadas.
La definición del modelo dependerá de
varios factores como son los recursos personales y materiales, el consenso para trabajar en equipo, la formación del profesorado, las características del alumnado, el
concepto del proceso de enseñanza-aprendizaje y las necesidades específicas de apoyo educativo del alumnado.
Para concluir es necesario afirmar que no
hay ningún modelo de agrupamiento flexible que sea válido y generalizable a todas
las situaciones. Existen diferentes opciones que pueden combinarse y adaptarse
a una situación concreta.
BIBLIOGRAFÍA
ALBERICIO, J.J. (1997). LAS AGRUPACIONES FLEXIBLES. BARCELONA. EDEBÉ.
BLANCHAR, M. Y MUZAS, M. D. (2005). PROPUESTAS METODOLÓGICAS PARA PROFESORES REFLEXIVOS. CÓMO TRABAJAR LA DIVERSIDAD EN EL
AULA. MADRID. NARCEA.
GARCÍA, J. (1998): LA RESPUESTA A LA DIVERSIDAD MEDIANTE LAS AGRUPACIONES FLEXIBLES.
MANUAL DE ORIENTACIÓN Y TUTORÍA. PRAXIS.
MADRID.
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Taller de literatura en las aulas
[María Belén Expósito Rodríguez · 07.049.794-H]

La biblioteca de aula debe formar parte de
la organización espacial del aula, y ésta,
incluirá libros según las edades y gustos lectores de nuestros alumnos, donde existirá
un amplio repertorio de libros de diferente temática y género. En base a ella, podemos plantearnos entre otros, objetivo como:
estimular el interés del alumno por la literatura y por la creación y composición literaria. Este fin aparece reflejado en nuestra
normativa vigente, concretamente en la Ley
Orgánica 2/2006 de 3 de Mayo de Educación hace mención en su artículo 2.2 a la
literatura y uso de la biblioteca, de la
siguiente forma: “Los poderes públicos prestarán una atención prioritaria... al fomento de la lectura y el uso de bibliotecas...”.
Por su parte, el Decreto 82/2007 de 24 de
abril por el que se establece el currículo de
Educación Primaria para la comunidad
Autónoma de Extremadura y concretamente en la Introducción del área de la Lengua
Castellana y la Literatura, especifica que
“Los alumnos deben pasar de la lectura a
la literatura y para ello es necesario descubrir en la lectura, y también en la escritura, una fuente de placer y de fantasía, de
diversión y de juego, de información...
En algunos de los objetivos área, hacen
referencia a la lectura y literatura de la
siguiente forma:
Utilizar la lectura de forma habitual como
fuente de placer, de información, de aprendizaje y de enriquecimiento personal, y
aproximarse a obras relevantes de la tradición literaria en especial de Extremadura
para desarrollar hábitos de lectura fomentando el uso de la Biblioteca Escolar.
Por otra parte debo reseñar, que el bloque
3 de éste área, se denomina Educación literaria y dentro del mismo se trabaja la lectura personal, guiada, en silencio y voz alta
de obras de diferentes género, temática...
Como podemos observar, desde la legislación vigente se la da mucha importancia a la lectura y la educación literaria,
puesto que la misma aporta a nuestros
alumnos una serie de beneficios:
1. Les aporta conocimientos sobre entornos próximos, lejanos, reales o imaginarios en los que ocurren los hechos
2. Enriquece su vocabulario al incorporar
a su expresión habitual palabra poéticas.
3. Desarrolla su imaginación y creatividad al
presentar personajes y lugares fantásticos.
4. Aproxima al niño al mundo de los libros,
a la lectura recreativa y por placer.

Para lograr que nuestros alumnos se beneficien de estos aspectos, dentro de las aulas
de primaria, debemos conocer y poner en
práctica las principales manifestaciones
literarias tales como; refranes, cuento, adivinanzas, poesía... Para abordar cada una
de ellas en el aula, crearemos un taller de
literatura en la biblioteca de aula, para
poder contar con sus recursos materiales.
Este taller, se trabajará en colaboración
con las familias, por tanto en las reuniones de principio de curso, pondremos en
conocimiento de los padres la existencia
de este taller, sus objetivos y la importancia que desde casa se impliquen en el mismo. Con el fin de ayudar a sus hijos a recopilar refranes, cuentos, canciones de tradición oral, etcétera.
Para la recopilación de los mismos podemos utilizar una ficha que tenga el siguiente esquema:
· Título:
· Fecha de recopilación:
· Procedencia de la recopilación: (persona, página de internet, libro de texto...)
· Lugar de la recopilación: (localidad)
· Nombre del informante:
· Texto:
La forma de trabajar dentro de las aulas
las diferentes manifestaciones literarias,
puede ser la siguiente:
Refranes
Podemos trabajar refranes sobre el curso
del año, nuestros alumnos preguntarán en
sus casas, buscarán en internet, en libros...
refranes que hagan referencia al mes o estación en el que hayamos entrado. Éstos los
traerán al aula leeremos y aprenderemos.
Algún ejemplo de refrán por mes podría
ser “Marzo ventoso y abril lluvioso hicieron de mayo florido y hermoso”
Refrán por estación “Mucha flor en primavera buen otoño nos espera”
(Refranes recopilados de http.// www.
Refranerocastellano.com)
Adivinanzas
Propondremos a nuestros alumnos que
pregunten a sus padres, hermanos, abuelos y tíos qué adivinanzas conocen, para
poder recogerlas por escrito. Con las mismas podemos hacer una recopilación y las
clasificaremos en adivinazas referidas a
alimentos, números, letras, aspectos de la
vida cotidiana...
Ejemplos de adivinanzas de alimentos:
Oro parece
Plata no es
(Popular)

Blanca por dentro
Verde por fuera
Si quieres que te lo diga
espera
(Popular)
Posteriormente invitaremos a nuestros
alumnos que a partir de las recopiladas creen sus propias adivinanzas referidas al tema
que ellos quieran (números, alimentos...).
Rescribir textos de autor
Partiendo de la lectura, comprensión,
comentario y aprendizaje de poemas
como:
La plaza tiene una torre,
La torre tiene un balcón,
El balcón tiene una dama,
La dama tiene una blanca flor,
Ha pasado un caballero
-Quién sabe por qué pasóY se ha llevado la plaza
con su torre y su balcón,
con su balcón y su dama,
su dama y su blanca flor.
(Antonio Machado)
Una vez que se la han aprendido le daremos este mismo texto escrito con algunos
huecos en blanco, estos huecos los completarán nuestros alumnos con palabras
que rimen.
La plaza tiene una torre
La torre tiene un ___
El ___ tiene una dama...
Otra técnica para crear una poesía original, es entregar a nuestros alumnos diferentes poesías infantiles cada uno de ellos
anotará el verso que más les guste en una
papel, posteriormente se recogen y se van
leyendo los diferentes versos y con ellos
crearemos una nueva poesía original.
Cancionero infantil
Siguiendo la clasificación de estructuras
sobre las canciones infantiles, que nos propone el libro literatura infantil, podemos trabajar y crear con nuestros alumnos canciones con estructuras binarias, acumulativas...
En primer lugar lo alumnos leerán y aprenderán canciones del siguiente tipo:
· Canciones de estructura binaria:
¿Dónde están las llaves?
Matarile rile rile
En el fondo del mar.
Matarile rile rile
· Estructura acumulativa:
A la una sale la mula.
A las dos sale el reloj.
A las tres sale Andrés
A las cuatro salta el gato.
A las cinco doy un brinco.
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A las seis monta el pez.
A las siete pan y leche.
A las ocho un bizcocho.
A la nueve, alza la bota y vete.
A la diez, empieza otra vez.
Posteriormente una vez que han aprendido la canción de estructura acumulativa,
pediremos por parejas que la modifiquen,
para obtener nuevas canciones partiendo
de la que ya conocemos.
Cuento compartido
Para realizar un cuento compartido iremos entregando a los alumnos sobres con
las preguntas que hacen referencia a diferentes partes del cuento, éstos se encargarán de elaborar la parte del cuento que le
haya tocado. (Según el libro Cuentos populares extremeños en la escuela de Pedro
Montero). Este esquema que propongo a
continuación, podrá ampliarse o reducirse según el ciclo:
· Principios de cuentos clásicos como: (Érase una vez, Cuentan que...).
· Quién o quienes son los protagonistas

(nombres de cuentos que hayan leído y
que deseen introducir).
· Qué quería o deseaba (rescatar a la princesa, casarse, ir a la playa...).
· Cuándo empezó la acción (por la mañana temprano, una tarde de verano…).
· A dónde fue el protagonista.
· Qué le pasó,
· Con quién se encontró.
· Qué hicieron.
· Cómo termino todo.
· Finales clásicos.
El cuento final que obtendremos será original y creativo, que podrán acompañar
de imágenes que obtengan de internet,
dibujados por ellos mismos, etc. Todo este
material elaborado por nuestros alumnos
se irá publicando en la página web del colegio para que compañeros, amigos y familiares tengan acceso y puedan disfrutar de
sus creaciones literarias. Y así, gracias a
estas experiencias desarrolladas por profesores y alumnos en los colegios, servirán
a otros centros escolares, como guía para

favorecer el acercamiento de la población
escolar a la lectura y literatura .
El trabajo con las diferentes manifestaciones literarias dentro del aula y en colaboración con la familia, nos permite que
nuestros alumnos se acerquen con interés, gusto y predisposición a la lectura de
diferentes obras literarias, así como a la
composición y creación de cuentos, poesías... puesto que este uno de los objetivos
de la educación literaria.
LEGISLACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA
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
PRIMARIA PARA LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
EXTREMADURA.
HTTP://WWW. REFRANEROCASTELLANO.COM
LITERATURA INFANTIL. ACCIÓN EDUCATIVA. 1982.
CUENTOS POPULARES EXTREMEÑOS EN LA
ESCUELA DE PEDRO MONTERO.
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[Cristina Campos Rodríguez · 16.614.864-D]

El apego hace referencia a un patrón de
conducta organizada dentro de una relación, no es un rasgo que los niños posean
en distinto grado, depende de determinadas variables.
La teoría del apego es una teoría evolutiva estructuralista en el que se estudia las
relaciones tempranas de apego ya que son
las primeras experiencias de intimidad
emocional y representan prototipos de las
relaciones estrechas que se producen a lo
largo de la vida, especialmente de las relaciones amorosas y de las de crianza de los
hijos. Por tanto, los trastornos tempranos
del apego se consideran un índice del inicio del proceso patológico que llevará a
una patología posterior. Los individuos
cuyo cuidador ha sido una fuente de confort y de regulación eficaz de las emociones valoran las relaciones sabiendo lo que
es recibir cuidados y respondiendo empáticamente a los demás provocando en su
conducta un feedback en apoyo de un
determinado estilo.
Apego y problemas de conducta durante
la infancia
Los procesos de apego se supone que influyen de varias formas en el riesgo de que los
niños desarrollen conductas disruptivas:
· Relación insegura: progenitor insensible
o impredecible pudiendo desarrollar unas
representaciones internas de las relaciones que sesguen las subsiguientes percepciones y cogniciones sociales.
· Conductas de oposición: pueden cumplir funciones de apego actuando como
estrategias de regulación de la proximidad
y disponibilidad de los padres cuando éstos
no responden de otro modo o para establecer orden y predictibilidad en unas relaciones extremadamente desorganizadas
con los padres (miedo o trauma).
· Relación del tipo de apego: sugiere que
las representaciones internas de apego con
los padres puedan ayudar a explicar el surgimiento de los problemas de conducta
del niño, ya que las representaciones inseguras pueden llevar a unas percepciones
y expectativas sesgadas acerca del hijo, a
una menor tolerancia de sus emociones y
mal comportamiento, y a una menor estabilidad personal y apoyo.
Como el afrontamiento preocupado inhibe la exploración y dominio del ambiente
e interfiere en el desarrollo de estrategias,
el niño con apego de resistencia será más
propenso a respuestas de miedo y a percibirse como más débil e indefenso sintiendo ansiedad y depresión. Por el contrario, el afrontamiento de evitación inter-

El apego
fiere en el desarrollo de sentimientos de
vinculación emocional fomentando un
autoconcepto exagerado y la autopromoción llevando al sujeto a centrarse en la
satisfacción de las propias necesidades con
escaso interés por las demás.
Conducta controladora: en la etapa escolar se puede desarrollar para contener la
conducta amenazante de los padres y
generalizarse a situaciones conflictivas con
sus iguales o profesores.
Apego de evitación: suele aparecer asociado a un mayor riesgo de problemas externos, existen datos que indican que el apego de evitación se relaciona con síntomas
internos como ansiedad, retraimiento
social y sobredependencia del profesor en
niños preescolares.
Apego ambivalente: la observación de su
conducta de juego con los iguales indica
que tienen un estilo de relación dependiente poco autónomo.
Secuelas del apego desorganizado/desorientado
La relación esperada entre patrón de apego y problemas de conducta es la categoría desorganizada/desorientada basada en
las conductas atípicas de algunos niños en
la situación extraña. Se trata de la activación de tendencias conductuales opuestas que luchan por manifestarse. El resultado son acciones propias de las otras categorías. La desorganización de las estrategias de apego constituye un antecedente
temprano de los problemas de conducta.
Los padres de niños con apego desorganizado están expuestos a experiencias de indefensión o de hostilidad. Un niño con cuidador temeroso o amenazante tiene un temor
en su relación con él y no se siente confortable y protegido, con un comportamiento
conflictivo, disforia y desorganización.
Durante el preescolar algunos niños desorganizados reorganizan su conducta de
apego dejando de lado la búsqueda de su
confort y protección convirtiéndose en
controladores-punitivos.
Reacción estrés y disociación
La reacción al estrés: El apego desorganizado representa el colapso de una conducta estratégica organizada. Los de apego desorganizado tienen menos capacidad para
afrontar el estrés de la separación al carecer de una estrategia consistente que les
permita afrontar las emociones negativas.
La relación del apego desorganizado
durante la infancia con la presencia de ten-

dencias disociativas posteriores. El apego
desorganizado se relaciona con la calidad
de la relación madre-niño, con los problemas de conducta durante la escuela elemental y secundaria.
Apego desorganizado y problemas de
conducta
El apego desorganizado puede aumentar
el riesgo de psicopatología, incluso después de controlar el apego de evitación,
los problemas de conducta y la calidad de
las relaciones familiares. La desorganización puede aumentar el riesgo de sintomatología disociativa, independientemente de los efectos de los problemas de conducta durante la infancia media. Finalmente, los problemas de conducta en la
relación los padres predicen independientemente la psicopatología, el poder predictivo aumenta cuando se combinan los
efectos de todas estas experiencias. La
combinación del apego desorganizado y
los problemas de conducta durante la
infancia media también predice mejor la
sintomatología disociativa posterior.
Apego y trastornos psiquiátricos en adolescentes y adultos
Aunque la perspectiva del apego comenzó siendo una teoría sobre las desviaciones en el desarrollo, el centro de la investigación del apego durante las últimas
décadas han sido las familias “normales”
y el desarrollo socio emocional de sus
miembros.
La Situación Extraña ha demostrado ser
muy sensible a las prácticas de crianza disfuncionales. En el área clínica, la AAI (Adult
Attachment Interview) ha sido acogida
como un instrumento que pretende ir más
allá de la sintomatología y profundizar en
el núcleo representacional de la disfunción de la personalidad. Cuando el
ambiente influye en las perturbaciones del
desarrollo se supone que estas disfunciones se pueden deber a una inseguridad
básica de los adultos, como consecuencia
de su historial de relaciones de apego.
Se han propuesto varios procesos por los
que el apego podría relacionarse con la
depresión. La indisponibilidad psicológica de las figuras de apego llevaría al desarrollo de un apego inseguro, que perpetuaría unos modelos negativos sobre el yo
y los demás. Las representaciones inseguras del apego obtenidas en la AAI podrían
relacionarse con la depresión mediante
unos procesos similares; por ejemplo, un
individuo que representa a sus padres
como rechazantes o incapaces de amar es
probable que haya desarrollado un modelo complementario del yo en el que se per-
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ciba como carente de valor para los demás
e incapaz de obtener amor.
Las experiencias negativas con los padres
pueden llevar a una sintomatología depresiva cuando el individuo es incapaz de evaluar y distinguir entre la conducta negativa de los cuidadores y el modelo del yo. La
inseguridad sobre la disponibilidad de los
padres cuando intenta desarrollar su autonomía también puede disminuir el sentimiento de confianza y aumentar el de
indefensión y su perspectiva negativa de
sí mismo.
A continuación vemos unas intervenciones en las relaciones de apego y directrices actuales.
Encontraron en algunas familias ayuda de un
visitante con entrenamiento evolutivo desarrollando una mayor seguridad de apego.
Los visitantes profesionales y los no profesionales resultaron en los estudios igual
de eficaces.
El miedo/emotividad de la madre durante la etapa prenatal predecía las puntuaciones posteriores del apego.
El temperamento (irritabilidad) moderaba
los efectos del apoyo social sobre el apego.
Se valoró la conducta en situación de juego libre y las madres fueron informadas
sobre los sucesos experimentados.
Y algunas de las directrices actuales son:
-Apego a lo largo del ciclo vital: Hicieron
estudios sobre la madre de un ser querido
y sobre separación matrimonial. Los adultos que se desdicen con un apego seguro,
de evitación o ambivalencia en relaciones
amorosas informan de unos patrones diferentes de relaciones de padre-niño en
familias de origen.
-Apego y sicopatología evolutiva: Investigaron familias abusivas, con bajo nivel económico o padres depresivos. Lo primero que
se hizo es comprender las dificultades actuales del paciente dándole confianza para
explorarlo y habrá que guiar su exploración
de las experiencias tempranas (relaciones
dolorosas con sus padres) y sobre todo las
expectativas de actuales y de futuro.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
MENDIOLA DAROCA, R. (2001).TEORÍA DEL APEGO Y PSICOANÁLISIS. EDITORIAL SPAXS. BARCELONA
CANTON DUARTE, JOSE Y CORTES ARBOLEDA, Mª
DEL ROSARIO.(2000).EL APEGO DEL NIÑO A SUS
CUIDADORES, EVALUACIÓN, ANTECEDENTES Y
CONSECUENCIAS PARA EL DESARROLLO. EDITORIAL ALIANZA. MADRID
HTTP://ES.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/APEGO
HTTP://WWW.PSICOLOGIA-ONLINE.COM/INFANTIL/APEGO.SHTML

Escuela para la vida
[Libertad Sánchez Martínez · 75.108.356-Q]

La escuela tiene que enseñar a los niños y
niñas a defenderse en su vida cotidiana, o
sea, la educación debe de ser funcional,
preparar para la vida, educar de manera
significativa.
No es de recibo que un niño/a con buenas
notas en el colegio no sepa como funciona
un autobús urbano cuando vaya a la ciudad, o a dónde tiene que dirigirse a presentar una queja o que tiene que hacer en caso
de emergencia o si tiene algún problema a
quién tiene que acudir; que no sepa administrar el dinero de su paga o pensar y reflexionar, desde sus capacidades, sobre los distintos temas que le rodean y que ve y oye
en televisión, radio o el ordenador, en internet. Son cosas tan básicas que cualquier
niño/a que haya estado escolarizado debería de saber, más aún cuando encima saca
unas notas inmejorables. Algo falla, algo está
fallando y profesores/as, padres y madres
deberían plantearse este problema y plantear posibles soluciones, métodos y cambios en el sistema educativo y en casa.
Nuestros niños y niñas no saben pensar y
eso es un gran problema para todos/as,
ellos/as y nosotros/as y deberían realizarse cambios en el sistema educativo, grandes e importantes cambios. Para empezar
abandonar la superficialidad con que se
tratan y tocan todos los temas en la escuela en general, y enseñar en profundidad, y
en valores, enseñarles a pensar, a utilizar
sus recuros, a manejarse y a que aprendan
a ser independientes y autónomos que al
fín y al cabo es de lo que se trata, de que se
formen y cultiven para que puedan afrontar la vida con las mejores armas, la preparación y la palabra. Educar en que busquen la solución pacífica a los conflictos,
pues nuestros niños/as son cada vez más
violentos y crueles con sus compañeros/as
y profesores/as, incluso con sus padres y
madres, y sobre todo, que no saben buscar y encontrar la solución pacífica a sus
problemas y conflictos.
Creo que la escuela necesita un cambio, un
cambio de orientación y que en ella la vida
de los alumnos/as no esté destinada a aprobar exámenes y pasar pruebas, sino a aprender, a reflexionar y a pensar y disfrutar.
La vida y la escuela no necesitan eruditos,
sino seres pensantes, y a eso, es a lo que tiene que tener.

Didáctica435
número 57 << ae

[Mª Dolores Alcántara Trapero · 30.977.811-P]

En el Anexo II del Real Decreto 1513/2006
de 7 de diciembre, junto a los objetivos de
las áreas, la contribución de las mismas al
desarrollo de las competencias básicas y
los contenidos, se fijan los criterios de evaluación de cada una de las áreas en los diferentes ciclos. Estos criterios comprueba el
grado de nociones de las distintas áreas y
capacidades que intervienen en el aprendizaje adquiridas y se vinculan a las competencias básicas.
La evaluación es un instrumento para adecuar la intervención educativa a las distintas necesidades del alumnado. Por lo que
posee una función orientadora y reguladora del proceso enseñanza-aprendizaje.
La finalidad principal de la evaluación es
optimizar los resultados del proceso educativo. En Primaria pretende determinar
el grado en el que el alumnado alcanza las
diferentes capacidades y orientar las medidas de refuerzo o adaptaciones curriculares necesarias.
La evaluación posee las siguientes funciones:
· Diagnóstica: el diagnóstico inicial constata los conocimientos y capacidades del
alumnado para llevar a cabo un determinado proceso educativo y las condiciones
externas y recursos existentes. Al finalizar el
segundo ciclo se realiza una evaluación de
diagnóstico, tiene carácter formativo y orientador para el centro e informativo para las
familias y la comunidad educativa. Ésta
regulada en el artículo 21 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Las Administraciones educativas proporcionarán los modelos y apoyos para llevarlas a cabo. Los resultados se utilizarán para
organizar las medidas de refuerzo en el tercer ciclo y para organizar, analizar y valorar
las actuaciones de los dos primeros ciclos.
· Orientadora: se realiza a lo largo del proceso educativo y proporciona información
sobre la adaptación del proceso educativo
al alumnado permitiendo la modificación
inmediata. Está unida a la evaluación continua.
· De control e informativa: da a conocer en
qué medida se logran los objetivos previstos en la programación. Lleva consigo la
comunicación de los resultados al alumnado, familias y Administraciones educativas.
Estas funciones utilizan estrategias, técnicas e instrumentos.
La evaluación es una actividad planificada
y debe responder a los siguientes aspectos:
a) ¿Qué evaluar?: trata de valorar las capacidades y competencias del alumnado, el
proceso y los resultados obtenidos en el
proceso de enseñanza-aprendizaje en rela-

La evaluación en
Educación Primaria:
aspectos fundamentales
ción a los contenidos de cada área. Para
evaluar se establece los criterios de evaluación.
b) ¿Quién evalúa?: el docente tiene la responsabilidad de evaluar y coordinar la evaluación de los profesores especialistas y de
los profesores y profesoras de apoyo.
c) ¿Cómo evaluar?: mediante:
· La recogida de información a través de
diferentes vías.
· El análisis y la reflexión compartida de la
información obtenida.
· Y en la actuación posterior se aplican las
decisiones tomadas a partir de las reflexiones.
d) ¿Cuándo evaluar?: la evaluación debe
ser continua. Tipos de evaluación según el
momentos:
· Inicial: determina los conocimientos previos y las habilidades adquiridas.
· Formativa: es durante el proceso de enseñanza-aprendizaje.
· Final: al terminar el proceso educativo,
ayuda a conocer los resultados obtenidos.
La recogida de información para la evaluación se realiza mediante estrategias,
técnicas e instrumentos.
El Real Decreto 1513/2006 de 7 de diciembre, establece las siguientes características de la evaluación:
· Será continua y global, teniendo en cuenta el progreso del alumnado en todas las
áreas del currículo.
· Tendrá en cuenta los diferentes elementos del currículo.
· Los criterios de evaluación, serán referente para evaluar el grado de adquisición
de las competencias básicas.
· En la evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado se establecerán medidas de refuerzo educativo en cualquier momento, para
garantizar los aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso educativo.
· Los maestros y maestras evaluarán los
aprendizajes de los alumnos y alumnas,
los procesos de enseñanza y su propia
práctica docente.
Las estrategias de evaluación son los mecanismos y formas de actuación que se
ponen en forma para llegar a un fin con-

creto. Las más comunes son:
· Concreción de los criterios de evaluación
de cada uno de los aspectos curriculares y
cada uno de las áreas.
· Utilización de sesiones evaluadoras.
· Realización de tareas evaluadoras en un
clima de naturalidad, sin que el alumnado perciba que está siendo evaluado.
· Integración de las informaciones obtenidas mediante el intercambio de datos y la
aplicación de técnicas.
Las técnicas de evaluación son los medios
o procedimientos que se utilizan para obtener información. Las más utilizadas son:
· Observación: consiste en el análisis sistemático y detenido de las intervenciones
del alumnado. para que los resultados sean
creíbles, debe haber una definición clara
de los elementos a evaluar y rigurosidad y
sistematicidad en el observador.
· Entrevista: puede definirse como una interacción intencional. Puede ser estructurada, semiestructurada o desestructurada.
· Encuesta: pretende obtener información
sobre un tema o situación. Se realiza
mediante cuestionarios orales o escritos.
· Análisis de los trabajos escolares: éstos
constituyen una fuente de información en
los procesos de evaluación.
· Actividades de evaluación: comprueban
los resultados obtenidos en el aprendizaje. No deben diferenciarse de las de aprendizaje. El sentido evaluador estará en el
docente, no en el alumnado.
· Técnicas sociométricas: determinan la
posición de los alumnos y alumnas en el
grupo, y las características del mismo. Su
fin es introducir medios que ayuden a la
integración y socialización.
Los instrumentos de evaluación son los
soportes que recogen los datos y resultados de la evaluación. Se distinguen:
a) Instrumentos de registro de datos: son
los siguientes:
· Registros anecdóticos: consisten en recoger la mayor información posible, puntual
en un determinado momento.
· Lista de control: contiene una relación de
datos que pueden ser observados marcando el docente la ausencia o asistencia del
alumnado.
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· Diario de clase: se constituye de anotaciones del docente, que informan de
aspectos relevantes de la vida en el aula y
posibilita valorar la información recogida.
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· Memoria final del curso: refleja los resultados obtenidos en el proceso de aprendizaje.
La evaluación es un instrumento introductorio de medidas que garanticen la continuidad del proceso educativo y para superar las dificultades detectadas.
La promoción del alumnado será decidida por todo el profesorado que atiende al
grupo tomando en mayor consideración
la información y criterio del tutor o tutora.
Se realizará al finalizar cada ciclo. Se accederá al ciclo siguiente si se ha adquirido el
desarrollo correspondiente de las competencias básicas y el adecuado grado de
madurez, o si los aprendizajes no adquiridos no impiden el aprovechamiento del
nuevo ciclo, en este caso, el escolar recibi-
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Si no se cumplen éstas condiciones se permanecerá un año más en el mismo ciclo,
medida que se podrá adoptar una sólo vez
a lo largo de la etapa y que deberá ir acompañada de un plan específico de refuerzo
o recuperación, organizado por el centro.
A la Educación Secundaria se accederá si
se reúnen las mismas condiciones que para
pasar de ciclo. Si no las cumple no podrá
promocionar, si no se han agotado las
medidas establecidas den los artículos 9.4
y 10.3 de este Real Decreto.
Según el artículo 4.2 letra e), de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del
Derecho a la Educación, los padres, madres
o tutores, entre otros aspectos deberán
conocer las decisiones relativas a la evaluación y promoción y colaborar en las
medidas de apoyo o refuerzo que adopten
los centros.
El Claustro y el Equipo Docente, elaborará los criterios de promoción de cada ciclo.
Como conclusión, podemos decir que la
evaluación se ha de proyectar sobre todos
los elementos y fases del proceso educativo y ha de proporcionar la información
necesaria para conocer el grado de complimiento de los objetivos educativos propuestos, la idoneidad de las estrategias utilizadas y la situación real de cada escolar
en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
La evaluación ha de ser:
· Coherente con los contenidos y actividades de aprendizaje.
· Compartida por todos los docentes.
· Diversificada, utilizando diferentes instrumentos en distintos momentos del proceso educativo para captar informaciones
complementarias.
· Formativa, acompañándose de mecanismos para actuar de inmediato durante el
proceso de aprendizaje y superar los desajustes que aparezcan.
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Es evidente que en la escuela es fundamental
disponer de aquellos recursos materiales y
humanos suficientes y adecuados para que el
proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado se desarrolle de una manera exitosa,
teniendo presente las peculiaridades, características y necesidades de los alumnos y alumnas concretos con los que estamos desarrollando diariamente nuestra labor educativa.
En este sentido, desde mi punto de vista, el
motor de la educación son los recursos humanos que trabajan en la escuela, es decir, los
docentes y el personal no docente, ya que son
los que favorecen que nuestro alumnado consiga los objetivos generales de etapa y las metas
concretas propuestas con cada uno de ellos/as.
En cuanto a este personal especializado, centrándonos en algunas de las figuras de mayor
relevancia, debemos destacar que cuentan
con diversa formación específica, así podemos destacar la labor de distintos agentes que
participan activamente en la vida diaria que
se desarrolla en un centro educativo.
En primer lugar, debemos hacer mención a
los orientadores/as, ya que son figuras claves
en el proceso de identificación y valoración
de necesidades además, ofrecen orientación
y asesoramiento sobre diversos aspectos que
son de crucial importancia, tanto para el alumnado, como para la familia y el profesorado.
En este sentido, por ejemplo, pueden ofrecer
al alumnado información sobre las diferentes
posibilidades que se les presentan al terminar
la educación obligatoria, de manera que cada
alumno/a se decida por la opción que más se
adecue a sus características personales y posibilidades concretas. De igual modo, pueden
asesorar al profesorado sobre estrategias concretas a poner en práctica en el desarrollo de
su labor educativa con determinados alumnos/as, como por ejemplo técnicas de modificación de conducta, de modelado, etc., de
forma que los docentes encuentren un referente al que acudir para temas especializados
ante los que se encuentran desorientados.
En esta dirección, es fundamental hacer referencia a los maestros y maestras especialistas de educación especial, ya sean de audición y lenguaje o de pedagogía terapéutica,
ya que son figuras centrales en la atención del
alumnado con necesidades específicas de
apoyo educativo, elaboran las adaptaciones
curriculares significativas, crean y adaptan
materiales para atender a este alumnado, proporcionan información a los docentes que
intervienen con ellos, asesoran a las familias,
etc., de manera que desempeñan una importante labor con los distintos miembros de la
comunidad educativa en lo que a atención a
la diversidad se refiere.

Recursos humanos y
materiales en educación
Por otra parte, es primordial aludir a la figura de los tutores y tutoras, ya que son los
docentes que más tiempo pasa con su alumnado, los que mejor los conoce y los que tiene más posibilidades de intervenir a distintos niveles, como por ejemplo, coordinándose con la familia de sus tutelados.
No obstante, no debemos olvidar que todos
los docentes, debemos desarrollar funciones
de tutoría con el alumnado, seamos o no sus
tutores/as, tal y como indica la normativa
vigente, sin embargo, es cierto que la figura
del tutor/a tiene un valor muy importante, ya
que suele ser el nexo entre el alumnado y los
demás docentes y entre el centro y la familia
del alumnado, por lo que se fundamental que
todo tutor/a se implique en el proceso de
enseñanza-aprendizaje de sus tutelados, para
favorecer su desarrollo y avance en las distintas áreas, potenciando la colaboración de la
familia, la coordinación entre los docentes
que atiende a su grupo de tutelados, etc.
De vital importancia es también aludir al equipo de orientación educativa (EOE), pues entre
sus funciones se encuentra la de realizar el dictamen de escolarización, que es el documento que recoge, entre otra información, la modalidad de escolarización de un alumno/a concreto, ya sea en aula ordinaria a tiempo completo o con apoyos variables, en aula específica de educación especial o en centro específico de educación especial, una vez analizada toda la información recabada tras la realización de la evaluación psicopedagógica y
plasmada en el informe psicopedagógico.
En esta dirección, debemos hacer mención a
los equipos especializados de atención al
alumnado con diversas necesidades educativas especiales, como déficit visual, motor,
etc., ya que nos facilitan recursos, orientaciones, adaptan el puesto de estudio, de manera que este alumnado pueda tener las mismas posibilidades de éxito que el resto de sus
compañeros/as, accediendo al currículum
con los materiales y recursos que precise.
Otro agente relevante en el desarrollo del proceso educativo es el inspector o inspectora de
zona, ya que asesora, vigila y orienta para que
todo el proceso de enseñanza-aprendizaje
del alumnado se desarrolle de la manera más
idónea posible, ofreciendo alternativas deseables para la atención del alumnado, asegurando que se cumplen las directrices de la
normativa vigente.
De especial relevancia también son los moni-

tores y monitoras de educación especial, ya
que favorecen que el alumnado con necesidades educativas especiales pueda desarrollar su vida en la escuela, aumentando sus
posibilidades de independencia y autonomía,
colaborando con los maestros/as especialistas, favoreciendo la puesta en práctica de
diversos programas, como por ejemplo de
control de esfínteres. Indudablemente, todos
estos especialistas son sólo una representación de todos aquellos que intervienen en la
escuela, ya que haya muchos otros, que directa o indirectamente contribuyen a la labor
que se lleva a cabo en los centros docentes,
como por ejemplo el personal de la unidad
de salud mental infanto-juvenil, los pediatras,
personal de asociaciones, etc., que tienen su
importancia para el desarrollo del alumnado. Sin embargo, aunque los recursos personales sean la parte fundamental de los recursos de la escuela, no podemos olvidarnos de
los recursos materiales, ya que es a través de
ellos de los que nos serviremos para posibilitar que muchos de nuestros alumnos/as
alcancen los objetivos planteados, porque de
otra manera no será posible. De esta forma,
podemos hacer mención a los recursos materiales generales, adaptados o específicos.
En cuanto a los recursos generales, son los
que utilizamos de manera genérica con todo
el alumnado para trabajar los contenidos propuestos, como puede ser, por ejemplo, el libro
de texto, materiales manipulativas, o como
las regletas de Cuisenaire.
Respecto a los recursos adaptados, se refiere
a los recursos generales que requieren alguna modificación para que puedan ser usados
por el alumnado con alguna discapacidad;
por ejemplo puede ser emplear un tamaño
de letra más grande en las fichas planteadas.
En lo que se refiere a los recursos específicos,
son los creados o puestos a disposición concretamente para una alumno/a determinado, como ejemplo de ello, podemos hacer
mención a la lupa-televisión para alumnado
con restos visuales.
En definitiva, lo importante es tener presente que debemos contar tanto con los recursos humanos como con los recursos materiales que puedan satisfacer y dar respuesta
a las necesidades que presente el alumnado,
independientemente de que presente una
discapacidad u otra, de manera que todo el
alumnado tenga las mismas posibilidades de
éxito en su proceso educativo.
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La balanza numérica
[Raquel Martínez De Laguna Vicente · 16.619.038-C]

La balanza con la que trabajaremos con
los alumnos, se compone de dos brazos,
cada uno de ellos numerado del número
1, al número 10, desde dentro hacia fuera,
encontrándose el número 0 en el eje central de la balanza. También encontramos
20 fichas, que simulan a las pesas, pesando cada una de ellas 10 gramos. Esta balanza favorece el razonamiento y la evolución
en las operaciones aritméticas básicas.
Además los niños aprenden los conceptos
de forma lúdica y motivante.
Objetivos
-Descomposición de un número.
-Algoritmo de la suma.
-Algoritmo de la resta.
-Algoritmo de la multiplicación.
-Algoritmo de la división.
-Valor nulo del número 0.
-Comparación de números.
-Concepto de doble y triple
Propuesta de actividades
Actividad Nº 1. Descomposición de los
números:
-Colocar en uno de los brazos de la balanza una pesa (cualquier número), los alumnos deberán de equilibrar la balanza colocando las otras pesas en los diferentes
números del brazo contrario de la balanza. Ejemplo: Colocamos una pesa en el nº
5, los alumnos deberán encontrar este mismo número, colocando las pesas en diferentes números para que la balanza quede equilibrada, es decir tendrían que colocar las pesas en el nº 1, nº 4, por ejemplo.
Actividad Nº 2: Algoritmo de la suma:
-Colocamos una pesa en un brazo de la
balanza, el niño a través del ensayo-error
deberá de ir probando con pesas en el brazo contrario el equilibrio de la balanza para
conseguir así el resultado correcto. Ejemplo: Colocar una pesa en el número 6 de

un brazo de la balanza; en el otro brazo el
niño deberá colocar las pesas en dos
números e incluso tres para equilibrar la
balanza y realizar de forma correcta la
suma pedida.
* Variante: El profesor coloca varias pesas
en un brazo de la balanza, en el otro brazo el niño deberá descubrir el número único del que se trata. Ejemplo: Si colocamos
una pesa en el número 3, otra en el número 2 y otra en el número 4; el niño deberá
descubrir que el número que se esconde
detrás de esa suma es el 9.
Actividad Nº 3: Algoritmo de la resta:
-Colocamos dos pesas, una en cada brazo
de la balanza; el niño a través del ensayoerror, deberá colocar otra pesa en la balanza con menor peso, para equilibrar
ambas. Ejemplo: El profesor coloca una
pesa en el número 6 del brazo derecho y
otra pesa en el número 4 del brazo izquierdo. Para realizar la resta le diremos que
debe colocar otra pesa en la balanza con
menor peso, y que ambos brazos queden
equilibrados. Está claro que el niño debe
de colocar la tercera pesa en el número 2
del brazo izquierdo. El niño aprendería que
6 – 4 = 2. o 6 – 2 = 4.
Actividad Nº 4: Algoritmo de la multiplicación:
-Se colocan las pesas que se quieran en un
solo brazo, el niño deberá buscar en otro
brazo de la balanza el número que equilibre esa operación. Ejemplo: El profesor
coloca dos pesas en el número 3, el niño
deberá averiguar que el número que equilibra la balanza es el número 6; puesto que
2 x 3 = 6.
Actividad Nº 5: Algoritmo de la división:
-El profesor colocará una pesa en cualquier número de un brazo de la balanza
numérica, el niño deberá buscar en el otro
brazo las veces que ese número está incluido en otro. Ejemplo: Colocamos una pesa
en el número 6 de un brazo de la balanza.

El niño deberá descubrir que debe poner
dos fichas en el número 3 o tres fichas en
el número 2; es decir: 6: 3 = 2; 6: 2 = 3
Actividad Nº 6: Valor del número 0:
-El número 0, está colocado en medio de
la balanza, entre los dos brazos que la componen, si el profesor coloca una pesa ahí,
el niño vera que el valor del número 0 es
nulo, y que cualquier número es mayor
que él, ya si colocamos una pesa en cualquier brazo, este pesara más.
Actividad Nº 7: Comparación de números:
-El profesor colocará dos pesas en la balanza numérica, una en cada brazo de ésta;
los niños deberán de averiguar cuál de los
dos números es mayor. Ejemplo: El profesor coloca una pesa en el número 7 del brazo derecho de la balanza, y en el brazo
izquierdo coloca una pesa en el número 9.
El niño deberá averiguar que el número 9
es mayor que el número 7, ya que el peso
de la balanza izquierda es mayor puesto
que es el que queda abajo.
Actividad Nº 8: Dobles y triple:
-Dobles: Comprobar que una pesa en el
número “x” se equilibra con dos pesas en
el número x/2. Colocamos la primera pesa
en el número 8; el niño deberá colocar las
dos pesas que le demos en el número 4,
para lograr equilibrar la balanza.
-Triples: Comprobar que una pesa en el
número “y” se equilibra con tres pesas en
el número x/3. Colocamos la primera pesa
en el número 9; el niño deberá colocar las
tres pesas que le demos en el número 3,
para lograr equilibrar la balanza.
Valoración personal
Este material es empleado en el segundo
ciclo de primaria, entre los 7 y los 9 años.
Con este material los alumnos aprenden de
forma divertida y entretenida las diferentes
operaciones elementales en la vida, como
son la suma, resta, multiplicación y división.
Además gracias a este material se favorece
el cálculo mental, ya que no se les permite
la utilización de papel para realizar las distintas operaciones propuestas, resultando
muy interesante en su formación.
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La Educación Física en la historia
[Antonio Chaves Flores · 08.879.270-M]

La actividad física ha acompañado al hombre desde sus orígenes, y ha ido evolucionando desde ser unos ejercicios no estructurados y encaminados a la lucha por la
supervivencia, a ser considerada hoy en
día como parte fundamental del desarrollo integral de la persona. La Educación
Física que hoy conocemos, es fruto de
muchas concepciones educativas y de una
evolución que ha originado el verdadero
sentido que hoy tiene, donde nos aporta
salud, belleza, diversión, comunicación,
formación, deporte y un amplio etcétera
que llevan a la formación del alumnado.
Realizaremos un recorrido por la historia:
Prehistoria
No se han encontrado testimonios escritos
de actividad física en este periodo, pero con
la ayuda de pinturas rupestres y de algunos
utensilios encontrados, permiten hacernos
una idea de cómo vivían. Además tribus
actuales de África, Australia, nos lo confirman, las actividades que más se practicaban eran la danza, la lucha y la caza.
Edad Antigua
Encontramos:
· Egipcios: Tenían una cultura física perfeccionada. Realizaban competiciones de
natación en el río Nilo. El estilo más realizado era el “Crol”.
· Chinos: Practicaban el “T Suchu”, era
parecido al futbol, pero muy agresivo. Golpeaban una pelota de piel de animal, las
porterías eran de bambú. Usaban protecciones y a veces había muertes.
· Incas y mayas: Practicaban un juego muy
parecido al baloncesto (Juego de pelota precolombino) donde también usaban protecciones. Tenían que introducir una pelota en
un aro de piedra situado a 6m del suelo.
· Cretenses: Realizaban con y sin material
juegos de acrobacias con el toro, donde el
espectáculo tenia gran importancia.
· Grecia: en Grecia la educación del cuerpo y moral eran más importantes que la
intelectual. La gimnasia sólo la practicaban los ciudadanos libres, puesto que los
esclavos la tenían prohibida. Era una obligación moral donde la belleza y la fuerza
física eran imprescindibles. Los “Juegos
Olímpicos”, nacieron en Grecia.
· Roma: lo que prima es el espectáculo puro
de ahí que las actividades más realizadas eran: juegos gladiatorios (hombres y
animales, hombres con hombres, animales con animales), juegos hípicos, acrobacias en los circos, etc.

Edad Media
Las actividades físico-deportivas no llegaron a desaparecer del todo, si bien el cristianismo de la época abolió los espectáculos atléticos. Es un momento de crisis para
la actividad física. A pesar de todo, el pueblo llano medieval practica algunas actividades como las carreras, las danzas, saltos, juego de pelotas etc. No obstante la
vida física del caballero que debe de prepararse para la guerra es intensa. Las actividades que realizaban eran luchas, justas, torneos caballerescos etc.
Edad Moderna
Después de la crisis sufrida durante la Edad
Media, surge de nuevo el interés formativo del hombre. Las ciudades europeas del
siglo XVI, sufren una transformación económico-social, incidiendo directamente
en la práctica físico-deportiva. Es la Etapa
del Renacimiento. Los países de vanguardia de la época son:
1. Italia: Se practica el tenis, danza, calcio,
juego de pelotas etc. Baltasar de Castigliani, estableció que el ejercicio físico proporcionaba
desarrollo integral en la
persona.
2. Inglaterra: Tomas Ellyot,
dio mucha importancia a la danza.
3. España: Luis Vives y San Ignacio de Loyola, centran a la EF hacia la salud y la higiene.
4. Francia: Rousseau, introduce el naturalismo como el verdadero camino para educar.
5. Alemania: Guth-Muths, se le considera
padre de la Gimnasia Pedagógica, para él
la EF, es un medio para unificar ideales
patriotas.
Edad Contemporánea
Desde principios del siglo XIX, hasta
mediados del siglo XX, en Europa hay que
hablar del periodo de los grandes sistemas
relacionado con la EF.
· Sistemas analíticos.- Aquí aparece la Gimnasia sueca: Aparece en Estocolmo (Suecia), su propulsor fue Ling P.H. Esta Gimnasia se basa en 3 aspecto significativos:
justificación científica del ejercicio, atractivo de la actividad física y por la necesidad de la sociedad sueca.
· Sistemas naturales.- Su creador fue Georges Hebert, el cual crea una gimnasia basada en las tareas propias del hombre primitivo, y el objetivo que propuso era mejorar la condición física y salud en la
naturaleza.
· Sistemas rítmicos.- Aquí tene-

mos la gimnasia expresiva. Su creador es
Rudolf Lagan, inspirado en Dalcroze y la
danza. Sus características son: la valoración de la danza libre, lo expresivo y artístico y metodología musical de la EF.
· Sistemas deportivos.- Su representante
es Tomas Arnold (Inglaterra). Elabora un
sistema basado en el deporte, concretamente el Rugby, para atraer así a los jóvenes de la sociedad los cuales estaban
pasando por un momento de desequilibrio.
Rompe con la EF tradicional la cual era
rígida. Fomenta la solidaridad, juego limpio, cooperación, respeto a normas etc. Es
también en Inglaterra donde surgen deportes como el tenis, futbol, atletismo etc.
BIBLIOGRAFÍA
HISTORIA DE LA EDUCACIÓN EN LA ANTIGÜEDAD.
HENRI-IRÉNÉE MARROU.
COMPENDIO HISTÓRICO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE. LUIS PABLO RODRÍGUEZ
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Crisis de autoridad
[Vanesa Puente Coca · 75.563.372-T]

En los diagnósticos sobre la situación de la
educación actual, el estudio internacional
PISA, en el que se comparan los sistemas educativos de los países desarrollados, aparecen
los problemas de disciplina como una de las
tres variables que más influyen en el rendimiento escolar. Esto se debe a que mucho
tiempo y energía que se podría dedicar a
aprender se dedica a establecer un orden, la
crisis de la autoridad es uno de los elementos deficitarios de nuestro sistema educativo. Aulas con estudiantes incontrolados,
docentes desautorizados temerosos de poner
límites y relaciones que tienden a ser cada
vez más horizontales entre padres e hijos.
Observadores y protagonistas intentan explicar cómo y cuándo la escuela empezó a ser
caja de resonancia del malestar social. En esta
dificultad de los adultos de ejercer la autoridad, las voces se dividen: hay quienes dicen
que tiene que ver con el afianzamiento de la
democracia, con una pedagogía antiautoritaria, que se plasma en la Ley Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE) pero también en las leyes anteriores y que ha terminado no solo con devaluar la autoridad sino
por menos preciar valores considerados
secundarios, como la limpieza, el orden, la
puntualidad o la buena educación.
La radio y la televisión también están implicados en este aspecto al pensar en una
audiencia única que consume lo mismo, los
niños y adolescentes se convierten en sujetos capaces de decidir consumir e interactuar de igual a igual.
Posición del docente
En medio de esta confusión, el rol de docente y de las instituciones escolares se ve confuso. Si bien ya no es deseable ni posible volver a épocas anteriores de posiciones rígidas
e incuestionables, de estricta disciplina, hay
que recuperar la asimetría entre la díada
pedagógica. Alumnos y docentes no están en
igual relación con el saber, con las normas y
con las responsabilidades, la educación implica un ejercicio de poder; es un acto de autoridad en que el más experimentado transmite, enseña, orienta, forma a otros seres humanos y lo hace sin desprecio ni arrogancia.
En cuanto a la autoridad del profesor en el
aula, podemos observar que la mayoría de
los que tiene menos problemas de disciplina son los que han optado por dedicar tiempo y paciencia a ganarse esa autoridad.
Por una parte suelen ser docentes que domi-

nan la materia y sabe transmitirla, pero también, impone pocas normas pero las explican desde el inicio del curso; no dan confianza al principio sino progresivamente.
También utilizan sanciones que no les gusta a los chicos/as pero que pueden entender
como consecuencia natural de sus comportamientos (quedarse más tiempo en clase,
tarea adicional para casa, salir del aula a reflexionar o con tarea extra, reparar lo roto…).
A ello unen que demuestran sus interés y
afecto por los alumnos/as y se esfuerzan en
que todos puedan progresas y sobre todo,
jamás entran al trapo de los adolescentes que
les provocan hacen acopio de toda su paciencia para responder con firmeza pero con clama, e incluso con salidas creativas que consiguen desconcentrar al adolescente.
En resumen que no se lo toman como una
ofensa personal, sino como una cuestión
inevitable que están dispuestos a resolver. La
autoridad implica una relación de poder que
requiere del consentimiento por parte de los
que están sometidos a ella, es decir, no es una
imposición unilateral ni automática, de una
parte dominante sobre una subordinada, la
autoridad debe consensuarse y construirse
sobre la base de la legitimidad de quien la ejerce, ganada con respeto y conocimiento.
La autoridad una construcción compartida
El rol del adulto tradicional está en crisis, en
el modelo de familia actual no existe la figura de un padre dominante y patriarcal. Esto
no sería un obstáculo, pero el problema reside en que no hemos sido capaces de construir otro modelo en el que exista una autoridad jerárquica y a la vez democrática.
El estudiante vive y actúa en este contexto y
encuentra, en la transgresión la forma de revelarse ante los modelos existentes.
El ejercicio de la autoridad nada tiene que ver
con el abuso, la represión o la tiranía. La jerarquía es absolutamente necesaria en esta sociedad y aguarda estrecha relación con la toma
de decisiones, la moralidad y la capacidad de
servicio de quien la ejerce. El desafío es construir modelos de convivencia en los que la
autoridad no se piense como una figura omnipotente, cerrada, solitaria sino como un ejercicio, como un lugar plural de asunción de responsabilidades sostenidas por la confianza.
No quedan dudas, debemos recuperar la
autoridad en un pacto que involucre a las
familias, a las escuelas y al estado en clave de
responsabilidad y no en clave de imposición.
Esto, seguramente no resultara automática-

mente, sino con tiempo y paciencia para instaurar el dialogo, el consenso, la reflexión y
el convencimiento.
Uno de los primeros pasos para solucionar
este problema de disciplina lo ha dado la
Comunidad Autónoma Andaluza, por medio
del Decreto 328 de 13 de julio del 2010, por
el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de las escuelas de infantil de segundo ciclo,
de los colegios de Educación Primaria, de los
colegios de Educación Infantil y Primaria y
de los centros públicos específicos de Educación Especial.
Que enumera de forma explícita y clara los
derechos y las obligaciones de todos los implicados en el proceso de enseñanza- aprendizaje, esto como he comentado anteriormente supone un punto de partida básica para
comenzar a asumir y cumplir nuestras obligaciones y disfrutar de nuestros derechos:
El Decreto 328/2010: El nuevo ROC
El alumnado
Deberes:
· El estudio:
· Asistencia a clase con puntualidad.
· Participación activa.
· Respeto a los horarios.
· Respeto derecho al estudio de los demás.
· Realizar las actividades escolares.
· Respeto a:
· Autoridad y orientaciones profesorado.
· Libertad de conciencia, convicciones, integridad, intimidad e igualdad.
· Normas organización y convivencia.
· Participación en:
· Mejora convivencia y clima de estudio.
· Los órganos del centro.
· Las actividades que el centro determine.
· Uso adecuado de las instalaciones.
· Conocer Constitución y Estatuto Autonomía.
Derechos:
· Recibir una educación de calidad.
· El estudio.
· Orientación educativa y profesional.
· Evaluación objetiva.
· Formación integral adaptada.
· Acceso a las TIC y uso seguro Internet.
· Libertad de conciencia, convicciones, identidad, intimidad, integridad y dignidad.
· Igualdad de oportunidades y de trato.
· Acceso y permanencia sistema educativo.
· Protección contra agresiones.
· Participación en el centro.
· Información:
· Derechos y deberes
· Normas de convivencia
· Criterios de evaluación
· Conocer Constitución y Estatuto Autonomía.
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El profesorado
Funciones y Deberes:
· Programación y enseñanza de las áreas
encomendadas.
· Evaluación proceso de aprendizaje del alumnado, así como procesos de enseñanza.
· Tutoría alumnado, orientación aprendizaje y apoyo proceso educativo, en colaboración familias.
· Orientación educativa, en colaboración con
los EOEs.
· La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del alumnado.
· Promoción, organización y participación
actividades complementarias, dentro/fuera
recinto.
· Contribución a actividades en clima respeto, tolerancia, participación y libertad.
· Información periódica a familias sobre
aprendizaje hijos/as, y orientación para cooperación.
· Coordinación de actividades docentes, de
gestión y de dirección que les sean encomendadas.
· Participación en la actividad general del centro.
· Participación en las actividades formativas
programadas como consecuencia de los
resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas que se realicen.
· Participación en los planes de evaluación
que determine la Consejería o los propios
centros.
· Investigación, experimentación y mejora
continua de procesos de enseñanza.
· Conocimiento y utilización de las TIC como
herramienta habitual de trabajo en el aula.
Derechos:
· Reconocimiento de su autoridad magistral
y académica.
· Emplear métodos enseñanza/aprendizaje
que considere más adecuados, conforme proyecto educativo.
· Intervenir y participar en funcionamiento,
organización y gestión a través cauces establecidos.
· Recibir colaboración activa familias, que
éstas asuman responsabilidades en el proceso de educación y aprendizaje de sus
hijos/as y apoyen su autoridad.
· Recibir apoyo permanente, reconocimiento profesional y fomento motivación de
Administración educativa.
· Recibir respeto, consideración y valoración
social de familias, comunidad educativa y
sociedad.
· Respeto alumnado y a que éste asuma responsabilidad conforme edad y nivel de
desarrollo.
· Elegir representantes en Consejo Escolar y
postularse como representante.

· Participar en Consejo Escolar en calidad
representantes profesorado conforme disposiciones vigentes.
· Formación permanente para el ejercicio profesional.
· Movilidad interterritorial en las condiciones que se establezcan.
· Ejercer cargos y funciones directivas y de coordinación Docente para los que fuesen designados en los términos establecidos legalmente y postularse para estos nombramientos.
· Acreditación de los méritos que se determinen a efectos de su promoción profesional...
Protección de derechos:
· Presunción de veracidad respecto de los
hechos que hayan sido reflejados por el profesorado en los correspondientes partes de
incidencias u otros documentos análogos.
· Reprobación ante el Consejo Escolar de las
personas que causen daños, injurias u ofensas al personal docente.
· Promoción ante la fiscalía de la calificación
como atentado de las agresiones, intimidaciones graves o resistencia activa grave que
se produzcan contra el profesorado cuando
se hallen desempeñando las funciones de
sus cargos o con ocasión de ellas.
· Asistencia psicológica y jurídica.
La familia
Derechos:
· Recibir el respeto y la consideración de todo
el personal del centro.
· Participar en el proceso educativo de sus
hijos/as, apoyando proceso enseñanza/
aprendizaje.
· Ser informadas de forma periódica sobre la
evolución escolar de sus hijos/as.
· Ser oídas en las decisiones que afecten a la
evolución escolar de sus hijos/as.
· Ser informadas de los criterios de evaluación que serán aplicados a sus hijos/as.
· Ser informadas puntualmente de las faltas
de asistencia de sus hijos/as al instituto.
· Suscribir compromisos educativos para
seguimiento del proceso aprendizaje de sus
hijos/as.
· Conocer el Plan de Centro.
· Ser informadas de las normas de convivencia establecidas en el centro.
· Recibir notificación puntual de conductas
contrarias/gravemente perjudiciales de sus
hijos/as.
· Suscribir compromisos de convivencia.
· Recibir información de las actividades, régimen funcionamiento y evaluaciones del centro.
· Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos adoptados en
el centro.
· Participar en la vida del centro y en el Consejo Escolar.

· Utilizar las instalaciones del centro en los
términos que establezca el Consejo Escolar.
Colaboración con la familia:
1. Obligación de colaborar con los centros y
con los maestros y maestras.
2. Esta colaboración de las familias se concreta en:
· Estimular a sus hijos/as en la realización de
las actividades escolares para la consolidación de su aprendizaje que les hayan sido
asignadas por el profesorado.
· Respetar la autoridad y orientaciones del
profesorado.
· Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro.
· Procurar que sus hijos/as conserven y mantengan en buen estado los libros de texto y el
material didáctico cedido por los centros.
· Cumplir con las obligaciones contraídas en
los compromisos educativos y de convivencia que hubieran suscrito con el centro.
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Estrategias de prevención e
intervención socioeducativa
del conflicto escolar
[Virginia Páez Román · 48.876.567-A]

Debido al proceso de desarrollo y de cambios sociales que se vive en nuestra sociedad, y que nos afecta a todos/as, y en especial a niños/as y jóvenes, nos obliga a plantearnos la elaboración de unas estrategias
de mejora de la convivencia en los centros
educativos encaminadas a favorecer la
comunicación y las relaciones sociales e
interpersonales.
Desde la escuela, se debe partir de la buena convivencia en los centros como factor
de calidad. Tan numerosos cambios sociales nos obligan a asumir importantes retos
educativos. Un primer gran paso sería el
dar respuesta a la diversidad del alumnado. Desde la concreción de los elementos
del currículum se debe perseguir la creación de un entorno plural en beneficio de
un mejor espacio convivencial.
Numerosos autores señalan la necesidad
de dar una respuesta a las situaciones
interpersonales y sociales que se plantean día tras día en la escuela y que en ocasiones derivan en múltiples conflictos. Son
diversos los enfoques que se plantean, desde metodologías más autoritarias basadas
en disciplinas férreas, sin diálogos mediadores, “mano dura” e intensificación de
expulsiones, hasta metodologías preventivas, con una intervención más global y
adaptada a los diversos contextos.
Por otro lado, desde la nueva Ley Orgánica de educación (LOE) se propone el ejercicio de la tolerancia y de la libertad como
uno de los fines del sistema educativo. Para
lograr la consecución de este fin, se hace
necesaria la consecución del objetivo de
trabajar la convivencia y la relación social
y ejercitarse en la resolución pacífica de
conflictos.
Todos los elementos del sistema confluyen en la aparición de determinados condicionantes, por lo tanto, es necesario
implicar a todo el personal y ver el conjunto de elementos del conflicto. El objetivo
de este enfoque centrado en el sistema es
conseguir un clima de centro capaz de prevenir conflictos, al mismo tiempo que es
capaz de canalizarlos en el caso de que surjan mediante determinadas estrategias:
· Política escolar: será dictada por el Regla-

mento de Régimen Interno. Un código de
conducta conocido y aceptado con normas para todos, breves, claras y aplicadas
en forma contundente.
· Tener un ideario contra la violencia, para
combatirla, creando un clima protector:
denunciando actos que atentan contra la
buena convivencia del centro, eliminando
el estigma del “chivato”, obligando a los violentos a confrontar verbalmente, permitiendo a las víctimas expresar sus miedos…
· Estableciendo cauces para que los conflictos sean afrontados de forma constructiva (diálogo, mediación, etc.). Para una
correcta interacción es necesario un adecuado conocimiento de las reglas de interacción, de comunicarse, de cooperar.
· Crear comunidad: aprender cooperación
para convivir, participar, ya que es el bienestar del otro el que redunda en el propio.
Con este trabajo en equipo (profesores,
claustro, equipo directivo), buscando colaboración con los padres, mejorando la relación profesor/alumno: cercana, con espacio para la comunicación. Este vínculo proporciona seguridad, confianza, autoestima.
· Conciliar la política y práctica del centro
educativo con las de clase, debiendo compatibilizar los criterios de actuación.
En la actualidad, el desempeño de cualquier rol profesional exige conocer y dominar, junto a las capacidades conceptuales
(conocimientos sobre la materia a tratar)
y técnicas, un conjunto de habilidades
sociales que permitan al profesional establecer una relación eficaz y satisfactoria
con las personas implicadas, como son los
alumnos, los compañeros, las familias…
Una habilidad social puede definirse como
“un conjunto de conductas emitidas por un
individuo en el contexto interpersonal, que
expresan sentimientos, opiniones o derechos, de modo adecuado a la situación, respetando a los demás y que generalmente
resuelve problemas inmediatos o minimiza futuros problemas (Caballo, 1986).
Las habilidades sociales no son una característica de la persona, sino de la conducta de ésta, y, por lo tanto, como ocurre con
cualquier otro comportamiento, son susceptibles de aprendizaje. Además, al no ser
patrones rígidos de conducta, sino reglas

de actuación útiles ante diferentes situaciones y contextos, consideramos que son
primordiales para el conveniente desempeño de una labor social en el campo de
la inadaptación.
De esta manera, las habilidades sociales
son una clase de respuesta pertinente que
permite desempeñar con eficacia las
siguientes funciones:
· Conseguir elementos que sirvan de
refuerzo en situaciones de interacción
social dentro y fuera del aula.
· Mantener y mejorar la relación con otra
u otras personas y compañeros de clase,
grupo de iguales, profesor… en la interacción interpersonal.
· Impedir el bloqueo de refuerzo social o
mediado socialmente.
· Mantener la autoestima del alumno y del
profesor y disminuir el estrés asociado a
las actuales situaciones interpersonales
conflictivas.
Entrenar a los menores con o sin inadaptación en la sociedad, en habilidades sociales resulta muy relevante, ya que las conductas que manifiestan en algunas de las
situaciones de interacción social son
inadecuadas y están orientadas a conseguir determinados objetivos que fomentan dicha inadaptación, sin que ellos sean
conscientes de este objetivo latente.
El entrenamiento en las habilidades sociales en caso de que las conductas de interacción del menor sean adecuadas le permitirá obtener consecuencias deseadas, pero en
caso de no serlo (como sucede normalmente), el menor tendrá que soportar las consecuencias negativas de la no consecución
de sus objetivos iniciales y aquellas consecuencias derivadas del malestar que suelen
provocar en los demás las conductas socialmente poco adaptadas y hábiles.
Por este motivo, en todo entrenamiento
en habilidades sociales se considera fundamental seguir los siguientes pasos:
· Construir un sistema de creencias.
· Distinguir entre respuestas asertivas, no
asertivas y/o agresivas.
· Reestructurar cognitivamente los modos
incorrectos de actuar.
· Ensayar el comportamiento a través de
la imitación y el modelado, y extender éste
a la vida real.
En los últimos años, la presencia de conductas agresivas en las relaciones interpersonales entre los menores, tanto en el
marco escolar como fuera de éste, ha constituido una de las principales problemáticas de padres y educadores, y una de las
principales causas de la inadaptación
social en estos niños y adolescentes.
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Los profesores y educadores cada día son
más conscientes de la necesidad de una
intervención optimizadora y preventiva, y
de que se trata de una tarea en la que todos
deben colaborar.
La escuela no puede ser considerada un
centro aislado, puesto que los problemas
de la sociedad se reproducen, a pequeña
escala, en dichos centros. Por eso, para
afrontar de forma competente los conflictos y las conductas agresivas, es necesaria
una colaboración de padres, profesores,
alumnos etc., que dé paso a respuestas significativas de corte proclive a lo socialmente aceptado en ambientes significativos.
En este caso, se debe asumir y comprender que la solución a las conductas agresivas y violentas en el centro escolar no se
solventa castigando o expulsando al alumno. La solución adecuada será resultado
de una convivencia prosocial cooperativa
y no individualista a lo largo del tiempo.
Por este motivo, es primordial trabajar en

todos los centros educativos, como tema
transversal, la tolerancia y la prevención de
la violencia con el objetivo final de que estos
menores puedan alcanzar una socialización escolar adecuada que les enseñe a
convertir todas las respuestas agresivas en
otros modos de expresión que impliquen
una competencia prosocial adecuada.
El establecimiento de programas optimizadores y de prevención de las conductas
agresivas y violentas lleva su tiempo, puesto que ponerlos en marchas supone, por
un lado, conocer las características y los
déficits cognitivos y conductuales que pueden influir en la presencia de las respuestas violentas en el repertorio de conducta
del menor, y, por otro, conocer el marco,
el contexto, la cultura donde se desenvuelve el menor y que constituye un poderoso regulador, generador y moderador de
patrones de conducta.
Si uno se detiene a observar el comportamiento de las personas en la vida cotidia-

na, sus relaciones interpersonales y la dinámica cultural y sociopolítica general, puede encontrar violencia en todos los niveles. Esta realidad exige una solución inmediata y un trabajo continuado que tenga y
se reoriente como intervención optimizadora y preventiva, y, en casos necesarios,
como correctiva con orientación no disciplinaria y sí favorable y propiciadora de
una convivencia cooperativa.
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La metacognición
[Elisa Isabel Vaz Vera · 28.824.214-Q]

La metacognición es la capacidad de regular el propio pensamiento y las acciones
vinculadas a él, es decir, el conocimiento
que uno tiene y el control que uno ejerce
sobre su propio aprendizaje y, en general,
sobre la propia actividad cognitiva. A través de ella se puede conseguir que los
alumnos/as aprendan a aprender, es decir,
que sean capaces de aprender de forma
autónoma y autorregulada. Su finalidad
principal es facilitar la toma de conciencia de cuáles son los propios procesos de
aprendizaje, de cómo funcionan y de cómo
optimizar su funcionamiento y el control
de esos procesos.
Se lleva a cabo mediante la reflexión, tomando conciencia de lo que se piensa y de lo
que se hace y se compone del conocimiento de la propia actividad cognitiva y del
control de la propia actividad cognitiva.
El conocimiento metacognitivo constituye el componente declarativo de la metacognición y comprende el conocimiento
de: los propios recursos cognitivos, la
demanda de la tarea y las estrategias que
pueden ser usadas.
El control metacognitivo constituye el
componente procedimental e incluye procesos de: planificación de las estrategias
más adecuadas para resolver una tarea,
supervisión y regulación del uso que se
hace de las mismas y de su efectividad, así
como del progreso hacia las metas establecidas y la evaluación de los resultados
obtenidos.
Las estrategias metacognitivas se pueden
aplicar a través de las tareas de comprensión y aprendizaje a partir de la lectura de
textos, de tareas de composición escrita y,
en el área de matemáticas, mediante tareas de solución de problemas.
En cuanto a las tareas de comprensión y
aprendizaje a partir de la lectura de textos,
esta requiere de una planificación, es decir,
de establecer un propósito para la lectu-

ra, de determinar el nivel de comprensión
que se pretende alcanzar y de planificar el
modo en que se va a emprender la lectura. En la fase de ejecución, se pretende
comprobar si el nivel de comprensión se
corresponde con el deseado y es fundamental detectar errores o dificultades y
resolverlas modificando sus estrategias.
En cuanto a la evaluación, se debe observar el nivel de comprensión finalmente
alcanzado.
Referente a las tareas de composición
escrita, también requiere de una planificación. Para ello se debe establecer el propósito con el que se va a escribir, determinar el contenido o ideas que va a desarrollar y por último, determinar la estructura
que va a dar al texto (destinatarios, necesidades, conocimientos e intereses). En la
fase de ejecución, es fundamental revisar
si existen errores y corregirlos y se evaluará si se ajusta a la previsión inicial, si no es
así deberá modificarse.
Estos procesos no se suceden de modo
secuencial, sino que son recurrentes. En
la escritura experta la planificación no sólo
se da al comienzo de la tarea, sino que se
repite a lo largo del proceso hasta que se
termina, en relación con el proceso de revisión de lo escrito.
En las tareas de solución de problemas se
debe identificar los elementos críticos,
determinar los datos conocidos y desconocidos, concretar la meta y elaborar un
mapa mental que relacione los elementos
con la meta. Para planificar la solución del
problema se debe descomponer el problema en subproblemas y diseñar los pasos
para resolverlos. Siempre bajo la supervisión y regulación de la solución. Si se detectan errores, se debe ajustar o modificar las
estrategias empleadas.
Para aplicar las estrategias de metacognición es fundamental la ayuda del maestro/a. Esta puede ser mediante instrucción
explicita, es decir, el maestro/a guiará todo

el proceso; mediante práctica guiada, el
maestro/a dará las instrucciones y el alumno/a debe realizar la tarea; mediante práctica cooperativa a través de grupos de
alumnos/as en los que se trabaje de forma colaborativa y, por último, la práctica
individual, en la que el alumno/a será el
responsable de la resolución de la tarea.
Una actividad que pueden servir de ejemplo es la siguiente:
· Completa la oración con la palabra adecuada: La _____ fue a casa de su abuelita
(perro, tranvía, niña, abuela).
Estas son las estrategias que el alumno/a
debe desarrollar para resolver esta actividad:
· Leer la oración completa.
· Leer las palabras del recuadro.
· Pensar cuál puede ser y elegir si se está
seguro/a.
· Completar, leer y determinar si tiene sentido.
· Coger la primera palabra, completar el
hueco y buscar el sentido.
· Determinar sí/no y los motivos (género).
· Igual con el resto de las palabras.
· Las que pueden ser las subrayo y ¡ya la
tengo!
Las ventajas del uso de estrategias metacognitivas en la realización de esta actividad son muchas:
-Mayor posibilidad de hacer la tarea
correctamente.
-Elimino las palabras que seguro no son.
-Sigo un orden y no me salto ninguna palabra.
-Entiendo las razones para poner o no
poner unas palabras.
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[Luna De Torres Carpio · 77.320.800-K]

La participación de las mujeres en la vida
social y política se ha transformado en las
últimas décadas de una forma vertiginosa,
evolucionando hacia otros modelos de
feminidad que también necesitan de las
evoluciones sociales para su adecuación y
convivencia. No obstante, el cambio que se
ha producido en torno a la mujer no ha sido
acompañado por nuevos modelos masculinos propios de una sociedad en transformación, por lo que se hace notorio un conflicto de intereses entre la perseveración de
privilegios masculinos y la lucha por la
igualdad de hecho. Las transformaciones
políticas, sociales y económicas de las últimas décadas han posibilitado la coexistencia de modelos femeninos muy diversos,
por lo que resulta necesaria la redefinición
de los papeles sociales, pues la igualdad de
género a nivel legislativo no ha supuesto a
otros niveles una igualdad real.
Primer Plan Estratégico para la Igualdad
de mujeres y hombres en Andalucía
El I Plan Estratégico para la Igualdad de
mujeres y hombres en Andalucía aprobado en noviembre de 2007 y con fecha de
actuación del 2010 al 2013, plantea la necesidad de un modelo social igualitario que
apueste por una sostenibilidad social y por
la calidad de vida. Siendo la discriminación
de género [1] incompatible con la Democracia, el I Plan de Igualdad muestra la existencia de retos importantes para la consecución de la igualdad de género, lo que obliga a los poderes públicos a poner en marcha políticas que lo solventen. La conciliación familiar de una sociedad en transformación, en la que la vida familiar y la vida
laboral se encuentran enfrentadas, supone
uno de los principios para el cambio. El
informe de Kofi Annan, Secretario General
de las Naciones Unidadas para la Comisión
de la Condición Jurídica y Social de la Mujer
en marzo de 2004 titulado “El papel de los
hombres y niños en el logro de la igualdad
de género” generan también una novedosa aplicación de responsabilidades en la
igualdad de género.
El Plan Estratégico para la Igualdad, cada
cuatro años, incluirá medidas oportunas y
concisas para el logro de sus objetivos de
alcanzar una igualdad real y efectiva entre
mujeres y hombres.
a. Principios rectores del Plan Estratégico
de Igualdad:
· Igualdad real y efectiva y no discriminación (para todas las áreas de actuación o
intervención).
· Responsabilidad (compromiso por parte
de los poderes públicos y responsabilidad

Análisis del I Plan de Igualdad entre
mujeres y hombres en Andalucía:
Educación, sociedad y Estado
para con los términos y plazos establecidos).
· Visión de proceso (desde la participación
y el crecimiento conjunto de la sociedad).
· Repercusiones en la ciudadanía (que perciban los avances de trato y de oportunidades).
· Instrumentalidad (para que tenga valor
técnico y social, el Plan ha de ser un instrumento).
· Innovación (mujeres como portadoras y
no como usuarias de la sociedad del conocimiento y de la información).
b. Directrices estratégicas del Plan de Igualdad:
· Transversalidad de género (participación
de todas las Consejerías en ámbitos de gestión política, técnica y social).
· Corresponsabilidad (participación de
mujeres y hombres en todos los ámbitos de
la sociedad).
· Empoderamiento de las mujeres (estrategia de toma de conciencia y de decisión de
las mujeres para su participación social y
democrática).
c. Líneas de actuación del Plan Estratégico de Igualdad:
1. Integración de la perspectiva de género.
2. Educación.
3. Empleo.
4. Conciliación y Corresponsabilidad.
5. Salud.
6. Bienestar Social.
7. Participación.
8. Imagen y Medios de Comunicación.
Entre las líneas de actuación del Plan Estratégico de Igualdad, vamos a destacar en este
trabajo las del campo de la educación, dado
el conocimiento y experiencia en el campo
profesional y debido a la relevancia que
merece.
Análisis del Plan de Igualdad en Educación
El Estado Español ha sufrido cambios notables en los últimos 25 años en materia política, económica y social. En educación, las
medidas de co-educación en las escuelas,
mixtas a partir de 1970, generan un referente a la hora de plantear la formación y el
reparto de roles en mujeres y hombres para
su futura participación social. De este modo,
la LOGSE incorpora medidas para la coeducación y la transversalidad de éstas, y
la LOE y LEA incorporan medidas para la
igualdad de oportunidades. En base a las
necesidades de nuevos modelos sociales
para el desarrollo de la igualdad de género,

se aprueba el Plan de Igualdad entre hombres y mujeres en Educación.
a. Factores para la elaboración del Plan de
Igualdad. En el análisis del contexto político, económico y social base de estudio
encontramos los siguientes factores: relaciones de poder dominantes masculinas;
discriminación de la mujer en el ámbito
laboral; división sexuada del trabajo; conducta violenta en el comportamiento masculino (asimilación de roles sociales); violencia, dominación y sometimiento de
mujeres; perpetuación del estatus masculino en ámbitos de la vida privada y al espacio doméstico; reparto desigual de género
en las tareas de responsabilidad y en la
toma de espacios de poder y decisión; aceptación en el uso de lenguaje masculino.
b. Actuaciones para la transformación del
Plan de Igualdad. Este análisis de hechos
que verifican la desigualdad de género, tramita su actuación y sus propósitos de transformación a través de la Educación, una
Educación Integral que produzca el cambio significativo de la sociedad. A través de
1) la visibilización de la mujer (aportaciones sociales de lo femenino, diferenciación
entre lo femenino y lo masculino), 2) la
transversalidad de la perspectiva de género en el ámbito educativo y en la Administración, y 3) la inclusión de ésta en medidas
administrativas y actuaciones educativas,
la actuación del Plan de Igualdad plantea:
la formación del profesorado; la elaboración de guías de co-educación; la creación
de la optativa; cambios sociales y nuevas
relaciones de género [2]; la transmisión de
valores co-educativos a través de la elaboración de materiales; el uso de un lenguaje
no sexista; la colaboración de las AMPAs en
proyectos educativos; la educación integral:
capacitar cognitiva, ética y sentimentalmente para la consecución de una vida mejor y
una moral referente; la promoción femenina a puestos de dirección.
c. Objetivos del Plan de Igualdad: 1. Facilitar el conocimiento de la diferenciación
sexual para corregir las discriminaciones y
favorecer relaciones basadas en el reconocimiento y en la libertad de elección. 2. Promover prácticas educativas correctoras de
estereotipos de dominación y dependencia. 3. Fomentar el cambio en las relaciones de género y para la autonomía perso-

Didáctica

446

ae >> número 57

nal. 4. Corregir el desequilibrio entre profesoras y profesores con respecto a las responsabilidades y actividades, ofreciendo
modelos al alumnado no estereotipados,
equipolentes y diversos.
Reflexiones en torno al Plan de Igualdad
en Educación
El plan de Igualdad hace su aparición debido a las desigualdades que perviven con las
evoluciones sociales y los cambios políticos y económicos. Este análisis entre la
igualdad de derecho (legislativa) y la de
hecho (la real) tiene un paralelismo con la
crítica que los feminismos de la segunda
ola hicieron a sus antecesoras (feminismo
sufragista y liberal), en la que el reconocimiento de los derechos de las mujeres no
arrastró consigo la eliminación de la opresión de género ni la consecución de otros
derechos y libertades de la mujer. Hablamos, entonces, de la perpetuación de lo que
ha venido denominándose como Patriarcado, esto es, la dominación política, económica, social y cultural de lo masculino
sobre lo femenino. Diferentes corrientes y
etapas del feminismo han aportado visiones muy dispares para eliminar este enemigo común: el patriarcado, y liberar la
dominación y opresión femeninas. El análisis que lleva a cabo el Plan de Igualdad en
Educación nos facilita datos que revelan
que la situación de la mujer, mejorada con
respecto a décadas anteriores, no ha evolucionado a la par en todos los aspectos (trabajo, responsabilidades familiares, carga
doméstica....) y sigue ocupando un puesto
de discriminación en nuestra sociedad
androcéntrica. Datos referentes a la educación muestran la discrepancia entre la vida
académica escolar de niñas y niños y su posterior ocupación laboral, en la que la discriminación se verifica a la hora de conseguir puestos de trabajo, o los datos referentes al profesorado, pues a pesar de ser mayoritariamente mujeres, los cargos de poder
son prioritariamente masculinos. Datos,
presentes y no presentes en el Plan de Igualdad, manifiestan desigualdad de género,
dominación masculina, discriminación,
opresión y sumisión de la mujer, violencia
de género, etc. ¿Es efectivo el Plan de Igualdad a la hora de transformar la sociedad?
Vamos a profundizar ahora en algunos de
sus puntos para acercarnos a responder a
esta pregunta. Entre las “debilidades” que
encontramos, presenta:
-Burocracias: Al estar elaborado desde las
Administraciones, el Plan de Igualdad se
desarrolla como una medida legislativa o
burocrática, hecha “desde arriba”, que pretende transformar la sociedad y llegar a sus

raíces (modificación de las conciencias y
los comportamientos). Estas medidas no
alcanzan con frecuencia sus objetivos, pues
a los/as agentes “de abajo” les llega un bloque de propuestas cerradas que no parten
de sus intereses ni de sus inquietudes más
cercanas (realidades distintas). Toda medida que realmente pudiera cumplir una
misión transformadora debería plantearse
desde la base, “desde abajo”, contando con
los elementos a transformar y partiendo
desde su propia implicación para el cambio. Esta manera de funcionar de las Administraciones hace que las medidas que se
adoptan desde arriba sólo consigan cambios significativos en la superficie, mientras que el problema (que llamaremos
patriarcado) sigue instaurado y asumido en
nuestra sociedad. De esta forma, tendremos leyes aprobadas, acuerdos firmados y
memorias entregadas anualmente sobre
proyectos realizados que no supondrán algo
diferente en nuestras relaciones de género,
porque los cambios se reflejan sobre el papel
y no sobre las acciones diarias. Ejemplos
que puedan amoldarse a este funcionamiento son todos los relativos a la enseñanza de valores transversales, que en educación generan actividades distintas un día
lectivo concreto (día del árbol, día de la
paz...) pero que no ocasionan ni la reflexión, ni un análisis profundo… Incluso en
las actividades en las que se colabora con
AMPAs, o con el barrio, el planteamiento
de los valores suele ser “festivo”. Así obtenemos, por ejemplo, el día de la paz, que
tiende a desarrollarse con actividades en la
hora de tutoría, o como actividad global
para el centro, con exposiciones de manualidades -bien dibujos que niñas y niños cuelgan en algún espacio de los centros escolares, o bien para llevarse a casa-. No es lógico plantear un análisis de los conflictos
armados en el planeta y generar debate y
reflexión acerca de la participación de los
países y de los intereses políticos, que es lo
que realmente genera conciencia: el conocimiento, primero, y la reflexión, después.
¿Por qué no se hace de esta otra manera?
Por otro lado, y dentro de este mismo punto, encontramos que el Plan de Igualdad,
como planteamiento de una sociedad
democrática, nace con un espíritu de coordinación y consenso institucional y social
al haber contado con la participación de
sindicatos y empresas, los distintos niveles
de la administración, así como de las organizaciones sociales y ciudadanas. Esta
supuesta participación, desde su posición
“desde arriba”, es sólo democrática sobre el
papel, sobre la teoría, y las participaciones

de que ha derivado distan mucho de una
participación real con los colectivos sociales que están llevando a cabo posicionamientos de toma de conciencia y de decisiones y actuaciones en nuestra sociedad
moderna.
-Funcionariado: Aún siendo arriesgado proponer el funcionariado como un “problema” en lo referente a los planes de igualdad,
exponemos aquí por qué resulta serlo. Y es
que, por mucho que la legislación de importancia a las escuelas en la transmisión de
valores y las conciba como sustitutas de la
familia, por mucho que la formación de
futuros y futuras ciudadanas se esté formando en las escuelas, por muchas leyes que se
planteen a favor del pensamiento crítico y
de la autonomía para el ser y para el pensar
de los/as alumnos/as, por muchos objetivos que se pretendan, existe de nuevo una
ruptura entre teoría y práctica. Todos estos
objetivos, expectativas y roles sufren un corte al pasar a manos del funcionariado, personal laboral que no se asume como agente transformador y que no analiza sus actuaciones y comportamientos. El Estado, creador de la figura del funcionario, no tiene
forma de exigir que éstos y éstas cumplan
objetivos o destinen esfuerzos a conseguirlos. Esto es, que ese papel transformador de
la escuela sólo existe en los documentos.
No es real. Pueden darse casos concretos de
personas que se impliquen en su trabajo
como profesionales, como agentes de la
transformación o facilitadores/as de la transmisión cultural (entre la que se encuentra
la revisión de la cultura desde una perspectiva de género), pero un porcentaje muy
grande de profesores y profesoras no asumirá un papel activo.
-El legado cultural: Está comprobado por
la psicología de los años 60 que niños y
niñas de 3 años saben ya distinguir que el
hombre es más importante que la mujer.
Lo aprenden de los comportamientos cotidianos y lo asimilan en su subconsciente.
Les queda reflejado el rol de cada sexo y sus
relaciones de poder. Si profesores y profesoras son las encargadas de llevar a cabo la
transmisión de valores para una convivencia y relaciones de género diferentes, y estas
personas han sido educadas en una cultura androcéntrica, el currículo educativo y
la labor docente respecto a los temas de
igualdad sigue ejecutándose desde la cultura androcéntrica, por lo que no existe una
transmisión distinta de valores, y finalmente, al no verse reflejado en la práctica, la
perspectiva se anula y pierde credibilidad.
No se puede transmitir un valor que no se
tiene y que no se siente.
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-Asignatura:Cambios sociales y nuevas relaciones de género Este mismo análisis nos
lleva a deducir que la creación de una nueva asignatura, además optativa, tampoco
genera un cambio significativo. No es tan
importante lo que das sino cómo lo das, y
es en esta transmisión donde se pierde la
validez de los objetivos.
-Patriarcado: Desde los distintos feminismos se analiza el patriarcado como el gen
que, inmerso en nuestra cultura androcéntrica, transmite la primacía del hombre
sobre la mujer. Estos mismos análisis acuerdan que el punto prioritario del patriarcado es el poder, la jerarquización de unos
sobre otras. Toda nuestra sociedad se
encuentra reflejada de esta manera: las
jerarquías son transmitidas de la misma forma, y en muchos casos, denominándolas
democráticas. En el objetivo número cuatro del Plan de Igualdad en Educación se ve
reflejado este punto, lo que resulta erróneo
si tenemos en cuenta lo que los análisis psico-sociológicos que feminismos de generaciones anteriores han aportado. No se trata de que la mujer alcance los cargos masculinos, ni de que se repartan o se facilite
la promoción de unas sobre otros. No. Eso
no es igualitario. Una política de igualdad
feminista debería poder plantear otras formas de organización no jerárquicas, en que
el trabajo exija cooperación de sexos… Pero
esta propuesta resultaría una tarea dura y
combativa entre nuestro legado cultural
androcéntrico y la comodidad (en la elección de representantes y en la no participación), y un cambio que exige compromisos, y e aquí de nuevo que la salida fácil es
de nuevo adornar la superficie y no cambiar la estructura.
-Feminismo: Un plan de igualdad que carece del término “feminismo” resulta abrumador. Se deberá a la ignorancia sobre el
significado de los términos, o al temor del
rechazo en nuestra cultura masculina. Esta
reflexión resulta aún más decepcionante si
tenemos en cuenta que los análisis de que
parte el Plan de Igualdad son la historia de
los feminismos, el trabajo de mujeres de
muchas generaciones, posiciones e ideologías que recogieron las “opresiones” de que
eran objeto las mujeres e iniciaron una
lucha a favor de un cambio social equitativo. Otra lectura que podemos obtener de
aquí es que en ningún momento el Plan de
Igualdad genera la idea del trabajo del colectivo femenino. Para la elaboración de una
conciencia colectiva de género es imprescindible el trabajo en equipo, el análisis de
las situaciones de opresión concretas y específicas de las mujeres, y esta conciencia sólo

puede desarrollarse en el seno de un colectivo femenino. Esta afirmación no significa que el género masculino no tenga nada
que hacer al respecto. Sin duda tiene un
gran trabajo por delante, puesto que ha de
construir nuevas identidades masculinas
que no supongan una discriminación para
con el género femenino y que se adapten a
las necesidades, evoluciones y sentimientos reales de las mujeres. El patriarcado afecta tanto a mujeres como a hombres. A unas
afecta negativamente y a otros en una posición de ventaja, pero ha de ser el análisis de
colectivos masculinos y femeninos por
separado los que puedan construir en el
futuro nuevas relaciones de género, con
aportaciones conjuntas que modifiquen los
comportamientos y estereotipos sociales.
-Sexismo: La lectura del Plan de Igualdad
en Educación ofrece una imagen estereotipada de ambos sexos, sin mencionar, y
por tanto, silencia, otras identidades sexuales (homosexuales, transexuales...), que no
encuentran en nuestra sociedad un espacio de acogida y que resultan gravemente
censurados/as y castigados/as en los centros escolares [3]. Encontramos también en
el Plan de Igualdad referencias a la familia,
en el análisis de los puestos de trabajo y la
relación con los sueldos. Esta referencia,
ligada a la familia nuclear, también resulta
poco aconsejable para con términos de
igualdad, en una sociedad cada vez más
diversa y pluricultural. Incluiremos en este
punto otra invisibilización: la de poblaciones de mujeres inmigrantes, periféricas, que
hoy día forman un amplio porcentaje de la
población y de los contextos educativos.
-Diferencias: El plan de igualdad no aporta ningún enfoque acerca de cómo pretende abordar el conocimiento de las diferencias de sexo, donde cabrían infinitos análisis acerca de la naturaleza de la mujer, de
sus ciclos, de las identidades y orientaciones sexuales de los/as jóvenes, etcétera.
-Historia: El plan de igualdad también carece de una mención histórica, ni a los feminismos, ni a los estudios de género que
muestran claramente cómo la mujer ha sido
expuesta a la misoginia religiosa, científica
e histórica. El punto de partida debería ser
éste: conocer nuestra historia, y hombres y
mujeres deberían ser conscientes de quién
y cómo se ha escrito la historia, y llevar a
cabo un análisis de ésta desde la perspectiva de género.
Conclusión
Plantear la utilidad de los Planes de Igualdad después de describir sus carencias parece inapropiado; sin embargo, resultan
imprescindible la labor de unión de todos

los colectivos sociales, profesionales de la
educación y del resto de técnicos/as y especialistas, etc. para elaborar un plan conjunto de acción en el que todos los sectores
tengan cabida.
Citadas anteriormente las debilidades de
un Plan de Igualdad, no podemos atribuirle el papel de agente unificador. Afirmamos
como positivo el hecho de que este plan se
lleve a cabo por administraciones, gobiernos y centros educativos. Pueden conseguirse mejoras, puesto que ése es el planteamiento del mismo. Lo que consideramos irreal es que este Plan de Igualdad sea
el responsable de la transformación de la
sociedad. De ninguna manera podría serlo, puesto que son necesarias otras formas
de funcionamiento para plantear una alternativa al montaje que el patriarcado tiene
sobre la sociedad en que vivimos. Sin derrocar figuras y estructuras, los cambios van a
seguir sirviendo para que el aspecto de la
superficie mejore mientras el fondo y profundo mundo de los valores sigue perpetuando la primacía masculina.
No obstante, cualquier cambio precisa de
una asimilación que lo acompañe, y en el
caso de los cambios sociales que pretendemos, aún con más argumento, puesto que
los objetos de cambio aquí son sentimientos subconscientes, valores, hábitos, costumbres, y pensamientos, logro imposible
de realizar de una sentada y que necesita de
pasos pequeños y firmes que avancen en
pro de una sociedad cada vez más equitativa que haga justicia a sus valores democráticos, y para los que el Plan de Igualdad en
Educación resulta un precedente acertado.
Notas

[1] Recogida en la Exposición de Motivos
de la Ley 12/ 2007 de 26 de Noviembre
para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía.
[2] ORDEN de 24 de junio de 2003, por la
que se crea la materia optativa Cambios
sociales y nuevas relaciones de género en la
Educación Secundaria Obligatoria (BOJA
nº 134, de 15 de julio de 2003).
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
I PLAN DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN EDUCACIÓN (ACUERDO DE 2 DE NOVIEMBRE DE 2005, DEL CONSEJO DE GOBIERNO, BOJA
Nº 227, DE 21 DE NOVIEMBRE DE 2005).
ORDEN DEL 15 DE MAYO DE 2006 (BOJA Nº99,
DE 25 DE MAYO DE 2006).
WWW.JUNTADEANDALUCIA.ES/EDUCACION/PLANDEIGUALDAD
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Educación Infantil:
momentos cruciales en
la vida del niño y la niña
[Cristina Gema Fernández Becerra · 25.347.821-G]

Mágica y crucial. Así podríamos definir toda
la etapa de Educación Infantil. Siempre, en
todo centro escolar, los alumnos y alumnas de Educación Infantil son los que, entre
los profesores y niños y niñas del centro
despiertan una admiración constante: trabajos, representaciones, momentos… pero,
y la jornada en un aula de Educación Infantil ¿Cómo es? Los niños y niñas de esta
edad, se encuentran en momentos de continuos cambios en su desarrollo, etapas
cruciales que debemos abordar con profesionalidad y responsabilidad. Jacobs afirma que el docente de Educación debe ser
uno de los que una formación más completa debe recibir. Nuestros pequeños y
pequeñas se encuentran en un momento
de exploración, descubrimiento y acción
en el entorno que le rodea. Su pensamiento es global, al mismo, ven, piensan y sienten y, nosotros como docentes, debemos
de trasladar esas circunstancias a nuestra
aula. El aula, ese lugar, que pasa de ser frío
y desconocido, a cálido y acoger, convirtiéndose en un lugar mágico. Asimismo,
pasan de permanecer la mayor parte del
tiempo junto a sus padres – principales
figuras de apego – lo que les crea cierto
recelo e inseguridad. Asimismo, debemos
destacar el papel de la familia, ya que en
este proceso de adaptación al centro de
Educación Infantil, son cruciales unas óptimas relaciones con las familias, pues estas,
también sienten inseguridades y miedos,
pues, al igual que los niños/as con ellas, es
la primera vez que se separan tanto tiempo de sus hijos/as, naciendo en ellas cierta desconfianza y temores.
En este proceso, debemos de conjugar
múltiples factores, con los intentamos dar
respuestas a las cuestiones de: qué, cómo,
dónde, con quién trabajar, y los resultados
obtenidos.
-¿Qué trabajar? Nuestro Decreto 428/2008
por el que se establece la ordenación, y las
enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía, así como la
Orden de 5 de Agosto de 2008 por la que
se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía,

establecen que trabajaremos de forma global tres áreas de conocimiento y experiencia (conocimiento de si mismo y autonomía personal, acercamiento a la naturaleza y lenguajes: comunicación y representación) y, de manera transversal, la educación en valores (cultura andaluza, vida en
sociedad, para la paz y la multiculturalidad, educación ambiental y sostenibilidad, educación para la salud, desarrollo
de valores democráticos, cívicos nuestra
sociedad, la diversidad cultural, la sostenibilidad, la igualdad de género, la cultura de paz, los hábitos de consumo y vida
saludable y la utilización del tiempo de
ocio. Todo ello lo presentaremos a través
de actividades, así como las actividades
complementarias.
-¿Cómo trabajarlo? Atendiendo a la necesidad de programar, a nivel de ciclo, el
equipo de ciclo lo reflejará en la propuesta pedagógica y, a nivel de aula, como
docentes responsables de un grupo de
niños y niñas, concretaremos la propuesta pedagógica a la realidad concreta de
nuestra aula, quedando reflejado en la programación de aula.
Nuestro Decreto 428/2008, en al artículo
6, así como la Orden de 5 de Agosto de
2008, recoge las orientaciones metodológicas para la etapa. En base a esto, el trabajo en nuestro aula, será global (enfoque
globalizador), porque el niño/a percibe la
realidad de forma global, no fraccionada.
Asimismo, procuraremos la construcción
de aprendizajes significativos, con la pretensión de siempre de procurar una metodología funcional, es decir, poder aplicar
los conocimientos a situaciones de la vida
cotidiana. Por ello, a la hora de presentar
cada conocimiento, partiremos de los
conocimientos previos de los alumnos/as
(evaluación inicial). Y todo ello, siempre,
atendiendo a la diversidad, porque cada
pequeño/a es único e irrepetible, con su
propia historia, intereses y necesidades.
Atender a la necesidad no es dar a todos
los mismos, sino a cada uno/a aquello que
necesite y demande. Especialmente en
cuenta, tendremos en cuenta a los alumnos/as con Necesidades Específicas de

Apoyo Educativo, tanto con discapacidad
física o psíquica, así como necesidades
asociadas a entornos desfavorecidos y a
alumnos extranjeros. Con este fin, trabajaremos en coordinación con la maestra
de apoyo, así como con el equipo de orientación educativa, así como el maestro/a
de audición y lenguaje y con el /la maestro/a de pedagogía terapéutica.
Nuestras actividades serán siempre lúdicas, vamos a aprender jugando (El juego,
instrumento privilegiado de intervención
educativa) así, por ejemplo, haremos juegos como la oca de Andalucía, el dominó
de números y cantidades, la caja de las
palabras, las canciones de números y
letras, nuestros cuentos…).
En nuestras actividades, el pequeño y la
pequeña son siempre el protagonista (La
actividad infantil, la observación y la experimentación): descubriendo, haciendo,
observando, explorando, reflexionado sobre
los objetos y el espacio. Así, propondremos
actividades como “Somos Reporteros”, la
“Maleta Científica”, el “Carnet Investigador”
y el “Libro Viajero”. Asimismo, con ellas,
potenciaremos la relación del niño/a con
los niños/as y adultos, pero siempre, son
los pequeños y pequeñas los que hacen.
En nuestro trabajo, haremos hincapié en
la necesidad de organizar el tiempo de
manera flexible y natural (El tiempo en
Educación Infantil). Para ello, respetaremos los ritmos naturales de los niños y
niñas, con momentos para reír, jugar, descansar, actividad libre, tiempos grupales e
individuales, atendiendo a sus necesidades fisiológicas, afectivas y de relación. El
establecimiento de un marco estable (rutinas) es imprescindible, ya que este proporciona al niño/a la capacidad de predecir de antemano que actividad vamos a
hacer. Asimismo, consideraremos la
importancia que la hora de la comida y el
aseo tienen como momento educativos,
trabajando hábitos de salud e higiene, incidiendo en su necesidad e importancia. Asimismo, trabajaremos en el marco de distintos programas y planes, como son los
programas “Aprende a sonreír”, “deporte
en la escuela” y “5 al día”.
-¿Dónde trabajar? Nuestras actividades y
experiencias no se limitan al nuestro aula.
Así, al pensar dónde trabajar, pensaremos
en torno a tres ejes: el aula, el centro, y los
espacios exteriores al centro (Los espacios
y los materiales: Soporte para la acción,
interacción y comunicación.).
La organización del aula tendrá en cuenta los rincones y talleres, permitiendo la
libertad de movimiento y autonomía de
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los pequeños y pequeñas, garantizando su
seguridad. Los materiales serán polivalentes, flexibles, variados, y suficientes en cantidad. Asimismo, procuraremos que estos
cumplas una serie de medidas, para garantizar al mismo tiempo la seguridad y el
aprendizaje óptimo.
En cada uno de estos ambientes, consideraremos tanto los aspectos físicos, tanto culturales como afectivos – sociales (La configuración del ambiente: Marco del trabajo
educativo). Así consideraremos los aspectos culturales que impregnan nuestro entorno, valiéndonos y aprovechando los materiales de los que disponemos, respetando
y cumpliendo una serie de normas y valores. Todo ello, en un marco de relaciones e
interacciones, en el que demos respuesta a
los intereses y necesidades de los niños/as,
las familias, y los profesionales.
-¿Con quién trabajar? La misión educativa, no concierne únicamente al maestro/a,
y al centro escolar, sino que lo ampliamos
al hogar, con la participación activa de las
familias (La Educación Infantil, una tarea
compartida). Así, familia y escuela debemos trabajar en la misma línea, pues sino,
el niño/a vivirá en una situación contradictoria que no hará sino perjudicarle cada
vez más. De este modo, al comenzar cada
unidad didáctica/proyecto de trabajo,
nuestros pequeños y pequeñas llevarán a
casa una circular en la que detallamos, de
manera minuciosa qué es lo que vamos a
trabar, así como las actividades complementarias que vamos a realizar. Asimismo, destacamos los “Cupones de la escuela y el hogar”, a través de los cuales las familias certificarán si los niños/as han aplicado en situaciones de su vida cotidiana
algún concepto y/o comportamiento trabajado en el aula.
Del mismo modo, debemos destacar la
figura del coordinador/a de ciclo, así como
los equipos docentes, con la misión de
poder trabajar de la manera más coordinada posible dentro de la etapa y del nivel.
También, son importantísimas las relaciones interciclo, ya que, debemos preparar
a los pequeños y pequeñas desde la edad
temprana para su correcto desenvolvimiento en etapas posteriores.
-¿Qué tal ha sido el trabajo? Para responder esta pregunta, haremos referencia a la
evaluación. Se trata de una actividad valorativa e investigadora, con un carácter procesual y continuo, y global, continua y formativa, así como cualitativa y explicativa.
Al hablar de evaluación, no nos referimos
sólo con respecto a los pequeños/as, sino
también, con respecto a nosotros mismos,

los docentes, es decir, autoevaluación;
repasaremos si es necesario modificar
algún aspecto de nuestra propuesta, cuáles han sido las mayores dificultades, así
como si nuestra respuesta pedagógica a
esas dificultades se ajusta a las características de los niños/as.
En esta tarea de evaluación, serán herramientas fundamentales la observación
directa y sistemática, los registros, y los
diarios de clase. A través de ella, a diario,
anotaremos y registraremos las incidencias más significativas, tanto positivas
como negativas, que nos permita realizar
las modificaciones oportunas.
Esta evaluación, la llevaremos a cabo en
tres momentos significativos.
Una evaluación inicial, para conocer los
conocimientos previos de los niños/as,
permitiéndonos así saber desde donde
debe partir nuestra intervención educativa, con el fin de procurar aprendizajes significativos. Se trata de un instrumento fundamental de atención a la diversidad.
Una evaluación formativa, que nos permita conocer el progreso de los niños y niñas
en aprendizajes globales de las tres áreas,
así como la actitud durante el mismo.
Una evaluación final, que nos permita

determinar las adquisiciones realizadas
por los pequeños y pequeñas. En este punto, contaremos con un registro de ítems,
en el que recogeremos si el niño ha o no
alcanzado, o, está en proceso de alcanzar
los objetivos propuestos al comienzo del
proceso de enseñanza.
Una vez analizadas las distintas cuestiones planteadas, quisiera recalcar la necesidad de considerar la importancia que la
Educación Infantil tiene en los niños y
niñas, ya que la complejidad de su desarrollo, hace que estas edades sean cruciales para la adquisición de nociones básicas en todos los ámbitos (sociales, afectivos, físicos… ) y que determinarán mucho
su vida y desarrollo futuro. Conscientes de
ello, los profesionales de la educación,
debemos “estar al día” de todas las innovaciones e investigaciones que se investiguen, ya que una mayor y mejor formación, nos permitirá detectar la presencia
de indicios que, si no se resuelven tempranamente, pueden tener consecuencias
terribles para los pequeños y pequeñas.
De aquí, la necesidad de la formación permanente del profesorado, con el objetivo
de vivir por y para nuestros alumnos y
alumnas.
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Música: intercultural y multicultural
[Xenia Gallardo Parra · 26.802.316-W]

Con el presente artículo, pretendemos concienciar a la sociedad de la importancia de
educar al alumnado, futuros ciudadanos
democráticos, con una serie de valores
imprescindibles en una sociedad intercultural y multicultural como es la actual.
Cada vez son más las personas inmigrantes que vienen a nuestro país buscando un
futuro mejor, lo que conlleva que formen
y establezcan una familia aquí. Por ello,
debemos ser conscientes de que, en
muchas ocasiones, su situación no es la
deseada. Vivir lejos de nuestro país, ciudad o región es un “trago” difícil, y más aún
para un niño o una niña en edad escolar.
La música puede ser una aliada a la hora
de trabajar estos conceptos, en principio,
abstractos para el alumnado, pero que son
esenciales para el desarrollo íntegro de la
persona.
Aclaración de conceptos
Para adentrarnos en el tema al que nos
vamos a referir, hemos de aclarar los conceptos de interculturalidad y multiculturalidad.
La interculturalidad se ocupa de las interrelaciones entre los diferentes grupos
sociales, resaltando las relaciones y los
valores individuales y/o grupales, además
de las formas y los múltiples símbolos y
costumbres que los acompañan.
La multiculturalidad se refiere al intercambio y comunicación como piezas fundamentales de la educación, con la que se
intenta valorar la pluralidad cultural, reconociendo la diversidad cultural como un
hecho deseable en la sociedad.
Es a través de estos conceptos, como
vamos a resaltar los valores de respeto y
tolerancia a través de la música y sus diversas facetas.
La música en la sociedad
La música ha existido desde siempre, ya
en la Antigüedad era usada para distintas
ocasiones: en rituales, en las danzas, para
entretenerse, en juegos… Hoy en día la
música se utiliza para mucho más, siendo
imprescindible en casi todos los ámbitos
de nuestra vida. De ahí la importancia que
se le da en la escuela, siendo una materia
más del currículum.
Debemos enseñar al alumnado a no ser
racistas a través de la música, la danza, los
juegos… Pero no basta con practicarlo en
clase, sino que la tarea de educar en valores debe continuar en casa. De ahí la necesidad de educar además a la sociedad.

Música y las demás materias curriculares
La relación que tiene con las demás Áreas
es indudable:
-Lengua Castellana y Literatura: se usa en
el ritmo de las palabras, en la letra de las
canciones…
-Matemáticas: se trabaja el valor de las figuras musicales y los silencios, el compás,
canciones para aprender diferentes conceptos como los números, las tablas de
multiplicar…
-Lengua Extranjera: se puede afianzar el
vocabulario idiomático a través de las canciones, de los instrumentos…
-Conocimiento del Medio: se trabaja la cultura andaluza así como la de otros pueblos, regiones o países, el folclore, los instrumentos…
-Educación Física: tiene elementos comunes con la música, el cuerpo y el movimiento.
-Educación Plástica: relacionada directamente con la música por pertenecer a la misma área y desarrollando una serie de aspectos comunes, la expresión y la percepción.
No debemos olvidarnos de las ocho Competencias Básicas, las cuáles debe haber
adquirido el alumnado para conseguir un
desarrollo íntegro. Entre ellas podemos destacar la Competencia cultural y artística
por su estrecha relación con la Educación
Musical, pero todas y cada una de ellas son
necesarias para educar en los valores de
interculturalidad y multiculturalidad, los
cuales deberán ser conocidos y aprendidos por toda la población escolar.
La música y la interculturalidad
En la actualidad, en las aulas generalmente nos encontramos con diferentes razas
y culturas de las que podemos aprender.

Los maestros/as de música debemos aprovechar esta interculturalidad en el aula
para hacer de ella un espacio de aprendizaje mutuo y de convivencia pacífica. En
nuestras clases el alumnado deberá participar activamente, en armonía, sin miedos ni rencores, y disfrutando de la compañía de unos y otros.
A modo de ejemplo, podríamos plantear
un calendario mensual mediante el que se
trabajen las diferentes culturas que coexisten en el aula y algunos de sus aspectos. De esta manera, los niños/as podrán
observar que todos pertenecemos a una
raza o religión distintas, pero que no por
ello somos diferentes. Además, las familias tendrían la oportunidad de colaborar
y ayudar a sus hijos e hijas en la búsqueda de información, la preparación de comidas típicas de la gastronomía de su país,
en la confección de murales explicativos…
Lo principal será enseñar al alumnado
valores como el respeto, la tolerancia, la
igualdad, la empatía y la cooperación entre
personas procedentes de otras culturas
diferentes a la nuestra, así como la importancia de la familia en la transmisión y conservación de estos valores en un entorno
diferente al escolar.
BIBLIOGRAFÍA
COCHRAM-SMITH, M & LYTTLE, S. L: DENTRO/FUERA. ENSEÑANTES QUE INVESTIGAN. MADRID.
MORATA. 2002.
MUÑOZ SEDANO, A: EDUCACIÓN INTERCULTURAL. TEORÍA Y PRÁCTICA. ESCUELA ESPAÑOLA.
MADRID. 2005.
MORENO, M.A.: EXPERIENCIAS E IDEAS SOBRE LA
MÚSICA EN LA ESCUELA. ALIANZA EDITORIAL.
MADRID. 2002
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[Vanesa Puente Coca · 75.563.372-T]

«Cooperar para aprender» es la base del
aprendizaje cooperativo pero podríamos
añadir «para aprender más y mejor». Ese
es el reto y ese es el fundamento de esta
estructura de aprendizaje. Pero para poder
intentarlo deberemos reflexionar sobre
qué condiciones debe reunir el aprendizaje para que sea cooperativo y a la vez responder a todas esas dudas que surgen y
que a continuación presento:
· Aprender cooperando pero, ¿cómo enseñar a un grupo de alumnos heterogéneos
en capacidad, rendimiento, intereses,
motivaciones, culturas...?
· Si se da esa diversidad, ¿se puede trabajar en grupo y mantener la atención que
cada uno necesita para progresar? y, por
lo tanto, ¿se puede conseguir que todos
aprendan?
Cambio en la metodología
Esto nos introduce en la pregunta de cómo
enseñar a alumnos diferentes. De forma
muy clara podemos contestar resaltando
tres aspectos que deben primar la hora de
desarrollar/aplicar en clase esta estructura de aprendizaje:
El profesor como mediador
El profesor o profesora se relaciona con los
alumnos y alumnas a través de la actividad/tarea/experiencia que presenta para
realizar. Es un «mediador», puede ser
alguien a quien se le pregunte algo, una
fuente de consulta, pero «nunca» la única. Interviene directamente cuando observa que se pone en peligro la colaboración,
alguna pareja se atasca y no pueden seguir
cooperando.
Observación/intervención van unidas necesariamente pues es a través de la experiencia/tarea como se detecta esa necesidad de
intervenir. En las experiencias propuestas
en la segunda parte, se destacan estos
momentos de intervención del profesor/a
para garantizar la cooperación en el grupo.
Carácter abierto de las actividades
Las actividades propuestas deben ser
abiertas, no pueden solucionarse de una
sola forma. No son ejercicios cerrados en
los que sólo hay una respuesta posible. Los
alumnos se tienen que preguntar cómo lo
van a hacer, dónde se van a informar, qué
pasos van a dar, etc. pero no saben cuál va
a ser el resultado ni tampoco el profesor
lo sabe. Esto permite a todos participar
desde aquel nivel en el que se encuentran.
Por ejemplo, hacer la biografía de los abuelos permite elaborar diferentes cuestionarios y traer la información de muchas formas, así como exponerla de manera varia-

El aprendizaje cooperativo
da. Esto lo observaremos en todas y cada
una de las experiencias.
Trabajo individual previo al trabajo en
grupo
Enlazado con lo anterior, para garantizar
el progreso de todos, siempre deberá haber
(en la forma que la experiencia lo permita
y lo haga relevante) un trabajo individual
previo. Si queremos que todos avancen éste
es un requisito básico. Ese trabajo individual, esa tarea previa, será el punto de partida y permitirá la participación de todos
en la tarea colectiva. Muchas veces en las
aulas, el trabajo en grupo fracasa por la
inexistencia de este trabajo previo.
Si conseguimos respetar estas tres condiciones las preguntas siguientes se van respondiendo por si solas. El trabajo individual permite el progreso de todos pues es el
punto de partida a partir del cual cooperar.
Es sobre ese punto de partida sobre el que
se tiene en cuenta el trabajo de todos y cada
uno. Con lo cual se evalúa progreso pero
no un nivel homogéneo para todos, no
todos tienen que llegar hasta un punto
determinado sino que deben progresar significativamente desde su punto de partida y, deben además, ser conscientes de ello.
El ser conscientes de su progreso les permitirá valorar la cooperación con sus compañeros/as, el trabajo en grupo, como una
herramienta que les permite/facilita ese
progreso.
Entonces el profesor ¿puede atender a
todos, si tienen niveles diferentes, para
garantizar su progreso? Como se recoge en
las tres condiciones aludidas, la intervención del profesor más importante en esta
estructura de aprendizaje cooperativo se
sitúa en el diseño y puesta en práctica de
la experiencia. Se relaciona con los alumnos/as a través de la actividad/experiencia o tarea. Mientras alumnos y alumnos
están en acción, resolviendo lo que se les
propone el profesor/ a tiene más «posibilidades» de observar, de detectar momentos de «atasco», situaciones en las que la
«cooperación» peligra. Esto es lo que le
permite atender a todos dependiendo de
sus necesidades, necesidades que no se
saben «a priori» sino que se detectan, se
valoran, en el curso de la actividad de los
alumnos cooperando.
Todo lo anterior requiere preparar minuciosamente, planificar con detalle las actividades o experiencias a realizar. No basta con poner «juntos» a un grupo de alumnos y alumnas para que cooperen. Todos

sabemos el tiempo que se pierde cuando
la razón por la que un grupo de personas
se junta no está clara.
Es necesario que la tarea esté cuidadosamente seleccionada, se garantice el trabajo individual y se marquen los momentos
de «cooperación». También se necesita
«saber» qué observar para poder intervenir si alguna de las situaciones descritas
en el párrafo anterior se dan. Por tanto, no
se aprende a cooperar para aprender más
y mejor, sólo cooperando, sino resolviendo problemas juntos y, para ello, las experiencias que lo hagan posible deberán estar
bien seleccionadas y ser apropiadas.
Por último, no basta con programar experiencias cooperativas sino que la clase debe
estar, también, preparada para poder cooperar. Un aula, con las mesas rigurosamente separadas, en la que todos tienen su
material celosamente guardado en su carpeta, sin material de consulta al alcance
de todos, con una lista de ejercicios para
hacer individualmente después de haber
escuchado la explicación del profesor no
es un escenario de los más apropiados para
introducir actividades con una estructura
de aprendizaje cooperativo.
Deberá ser una clase que permita variar sin
problema la ubicación de mesas y sillas, en
la que haya rico y variado material común
y, por lo tanto, sea necesario que existan responsables de su uso y cuidado, una clase en
la que se observe también elementos decorativos (plantas, pinturas, murales...) que
reflejen una estructura de grupo-clase.
En definitiva para cooperar además de trabajar en grupo, es necesario desarrollar
una serie de habilidades que lo hagan posible. Tales como el saber escuchar, respetar el turno, entender y aceptar opiniones
de los otros, saber preguntar, saber discrepar (exponer una opinión diferente de
manera adecuada). Para ello, es muy conveniente que en las experiencias educativas de tipo cooperativo estos procedimientos o habilidades comunicativas, estén claramente identificados y puedan ser trabajados de manera habitual.
El aprendizaje cooperativo
Para (Hassard 1990) “El aprendizaje cooperativo es un abordaje de la enseñanza
en el que grupos de estudiantes trabajan
juntos para resolver problemas y para terminar tareas de aprendizaje. Es un intento deliberado de influir en la cultura del
salón de clases mediante el estímulo de
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acciones cooperativas en el salón de clases. La enseñanza cooperativa es una estrategia fácil de integrar con el enfoque de la
indagación al enseñar”.
Las raíces intelectuales del aprendizaje
cooperativo encuentran en una tradición
educativa que enfatiza un pensamiento y
una práctica democráticos, en el aprendizaje activo y en el respeto al pluralismo en
sociedades multiculturales.
Al realizar actividades académicas cooperativas, los individuos establecen metas
que son benéficas para sí mismos y para
los demás miembros del grupo, buscando
así maximizar tanto su aprendizaje como
el de los de otros. El equipo trabaja junto
hasta que todos los miembros del grupo
han entendido y completado la actividad
con éxito.
Cabe decir que las relaciones entre iguales pueden incluso constituir para algunos
estudiantes las primeras relaciones en cuyo
ser tienen lugar aspectos como la socialización, la adquisición de competencias
sociales el control de los impulsos agresivos, la relativización de los puntos de vista, el incremento de las aspiraciones e
incluso el rendimiento académico.
El trabajo en equipo cooperativo tiene
efectos en el rendimiento académico de
las participantes así como en las relaciones socioafectivas que se establecen entre
ellos. Se usa el aprendizaje cooperativo
como estrategia para disminuir la dependencia de los estudiantes de sus profesores y aumentar la responsabilidad de los
estudiantes por su propio aprendizaje. El
aprendizaje cooperativo también modela
los procesos que los científicos usan al
colaborar y aumentar la obediencia en el
salón de clases.
El espíritu de investigación, inherente a
todo ser humano, vive inherente en el niño.
Todo lo cerrado despierta curiosidad. Nada
se escaparía a ella, si solo se atreviese a
abrir, a forzar, a desarmar.
Una escuela preocupada por movilizar en
la mayor medida posible las energías espirituales del niño tendrá en cuenta y aprovechará esa peculiaridad. Obtener resultados por investigación propia es más
valioso, desde muchos puntos de vista, que
estudiar lo que otros han descubierto. No
solo porque así profundizamos mucho
más en la materia, sino porque la indagación propia exige más de nuestro espíritu.
Se desarrollan aptitudes que el mero estudio jamás requiere y por ende nunca
fomenta: tenemos que proyectar, establecer contacto con la realidad, tratar a los
hombres, clasificar, juzgar, comparar y

finalmente exponer lo elaborado para
hacerlo accesible a los demás.
En el aprendizaje cooperativo hay cuatro
elementos básicos que pueden ser parte
de un modelo del mismo. Un grupo pequeño, verdaderamente cooperativo se estructura cuidadosamente para asegurar:
· Interacción cara a cara.
· Responsabilidad individual.
· Interdependencia positiva.
· Desarrollo de estrategias sociales.
La enseñanza está cambiando. El viejo
paradigma se está reemplazando por un
paradigma nuevo que se basa en la teoría
y en los resultados de la investigación con
clara aplicación en la enseñanza. La percepción de la enseñanza que tienen los
educadores hoy día implica una visión de
la enseñanza en términos de variadas actividades importantes:
· Los estudiantes construyen, descubren y
extienden su propio conocimiento.
· El aprendizaje es algo que hace el aprendiz y no algo que se le hace a él.
· Los esfuerzos del educador llevan la intención de desarrollar talentos y competencias en los estudiantes.
· Toda educación es un proceso interpersonal que puede ocurrir solo a través de la
interacción personal.
Cuando se trabaja en una actividad que
usa el aprendizaje cooperativo, el grupo
de estudiantes en la clase trabaja junto
durante un periodo de tiempo que va de
una hora de clases hasta varias semanas
para lograr las metas de aprendizaje que
han compartido, al igual que se terminan
las tareas y asignaciones específicas. Hay
una gran variedad de formas para estructurar los grupos de aprendizaje cooperativo algunos de ellos serían para:
· Aprender información nueva.
· Lograr la solución de problemas.
· Realizar experimentos de ciencia.
· Trabajar en una redacción de una composición.
Para Johnson, Johnson y Holubec (1993)
“El profesor tiene un papel de seis partes
en el aprendizaje cooperativo formal.
· Especificar los objetivos de la clase.
· Tomar decisiones previas acerca de los
grupos de aprendizaje, el arreglo del salón
y distribución de materiales dentro del grupo.
· Explicar la estructura de la tarea y de la
meta a los estudiantes.
· Iniciar la clase de aprendizaje cooperativo.
· Monitorear la efectividad de los grupos
de aprendizaje cooperativo e intervenir de
ser necesario.

· Evaluar los logros de los estudiantes y
ayudarlos en la discusión de cuan bien
ellos colaboraron unos con los otros”
Vigostky (1997) “Sostiene y reconoce que
el aprendizaje es un proceso cognoscitivo
que requiere el uso de instrumentos físicos y herramientas psicológicas y socioculturales (pensamientos y lenguaje) que
miden favorablemente el logro de los
aprendizajes superiores en los aprendices”.
Para aprender el estudiante debe poseer
un óptimo desarrollo cognitivo pero, a su
vez, también debe hacer uso de instrumentos psicológicos o herramientas socioculturales, para aprender. Entre más uso haga
de ellos y más las domine, más capacidad
y estrategias cognitivas y metacognitivas
desarrollará para aprender autónomamente y autorregular su aprendizaje.
Fundamentos teóricos del aprendizaje
cooperativo
En el aprendizaje cooperativo hay teoría,
hay investigaciones y hay uso en el aula de
clases lo que contribuye a considerarlo
como una reconocida práctica de instrucción. La investigación en el aprendizaje
cooperativo ha sido guiada, por lo menos,
por tres teorías generales:
· La Teoría de la Interdependencia Social:
quizá la teoría que más influye en el aprendizaje cooperativo se enfoca en la interdependencia social. Kurt Kafka, uno de los
fundadores de la Escuela de Psicología de
la Gestalt, propuso que los grupos eran un
todo dinámico en el que la interdependencia entre los miembros variaba.
· La Teoría del Desarrollo Cognitivo: tiene
gran parte de su fundamento en los trabajos de Piaget, Vigostky y otros teóricos. Para
Piaget, cuando los individuos cooperan en
el medio, ocurre un conflicto sociocognitivo que crea un desequilibrio, que a su vez
estimula el desarrollo cognitivo.
· La Teoría del Desarrollo Conductista: se
enfoca en el impacto que tienen los refuerzos y recompensas del grupo en el aprendizaje. Skinner se enfocó en las contingencias grupales, Bandura en la imitación, etc.
Según Johnson y Johnson (1979) recientemente Slavin (1980) han hecho énfasis en
la necesidad de recompensar a los grupos
para motivar a la gente para que aprendan
en grupos de aprendizaje cooperativo.
Para Johnson y Johnson (1984) la investigación ha sido muy numerosa y ha probado muy claramente, varias cosas acerca de
la importancia de la cooperación durante
los esfuerzos por aprender como los
siguientes:
· La efectividad del aprendizaje coopera-
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tivo ha sido confirmada por igual por la
investigación teórica y la demostración.
· Se puede usar el aprendizaje cooperativo con cierta confianza en cada nivel de
grado, en cada asignatura y con cualquier
tarea.
· La cooperación es un esfuerzo humano
genérico que afecta simultáneamente a
muchos resultados diferentes de la enseñanza. El aprendizaje cooperativo es un
cambio de paradigma que se observa en
la enseñanza”.
· El aprendizaje cooperativo también se
fundamenta en teorías que han permitido
que los pedagogos se vayan familiarizando poco a poco con el tema y de esta manera poder practicarlo en los salones de clase, permitiéndole a los estudiantes trabajar en forma diferente a la tradicional.
Importancia de la coordinación docente
en el aprendizaje cooperativo
Es importante destacar que aquí se le da
igual importancia a la colaboración del
docente a la que realizan otros compañeros más competentes.
Un estudiante sobresaliente, no sólo en lo
académico, sino también en su desarrollo
cognoscitivo, puede ser y constituirse en
una verdadera ayuda pedagógica en el
aprendizaje de los menos capacitados o
que requieren de más colaboración.
Realmente, no es fácil lograr que los estudiantes más competentes se presten para
ayudar a los menos capacitados o que
requieran de más colaboración.
En cuanto al educador que desee implementar la estrategia del aprendizaje colaborativo apoyado en la pedagogía Vigostkyana, debe ser un profundo conocedor
de la dinámica de los grupos de estudio y
aprendizaje, ya que aquí no se trata de
hacer una síntesis de contenidos para el
logro de aprendizajes consignados por el
docente, de lo que se trata es de que en ello
impere el compromiso con la colaboración para que los que más saben, más
entienden, más comprenden y más estrategias de pensamiento han desarrollado
para “aprender a aprender” colaboren con
los que poseen un nivel de desarrollo inferior y estén interesados en lograr aprendizajes significativos.
El aprendizaje cooperativo requiere de grupos de estudio y trabajo. En primera instancia, porque es en el trabajo en grupo
donde los docentes o los compañeros más
pueden colaborar con los menos favorecidos en su desarrollo cognitivo, acceso al
conocimiento o mejorar sus aprendizajes.
El aprendizaje cooperativo según la pers-

“

«Cooperar para
aprender» es la base
del aprendizaje cooperativo pero podríamos
añadir «para aprender
más y mejor». Ése es
el reto y ese es el
fundamento de este
modelo de aprendizaje

pectiva requiere de fijación bien clara del
contexto en el cual el sujeto, puede aprender o sea la zona de desarrollo próxima,
que potencia aprendizajes superiores.
En los grupos de estudio y aprendizaje para
el aprendizaje cooperativo, es vital considerar y tomar en cuenta que los estudiantes más capaces y que se impliquen en la
colaboración, deben tener un alto grado
de seguridad en sí mismos, y sobre todo,
demostrar una gran capacidad de razonamiento en la solución de problemas y en
la puesta en práctica de estrategias para
tomar decisiones.
Cabe destacar que estos atributos personales e intelectuales en los estudiantes que
orientan el aprendizaje de los demás compañeros, sobre todo los que más necesitan ayuda, perderán confianza en dicho
tutelaje en vez de ayudar al logro de aprendizajes colaborativos, lo que se puede producir es una regresión.
Si bien es cierto que en el aprendizaje cooperativo, la enseñanza, el educador, los
compañeros y el contexto socioeducativo,
en el cual ha de experimentarse éste, son
importantes, lo es también, en prioridad,
el sujeto que aprende.
Según Vigostky (1997) “El individuo aprende utilizando sus niveles de desarrollo
ontogénetico que ha internalizado como
producto de su evolución psíquica y sociohistórica, y así accede y construye nuevas
formas culturales de conocimientos que
cada día lo hacen crecer más epistémicamente en su avance hacia la adquisición
de funciones psicológicas superiores de
aprender (Pensamiento y Lenguaje)”.
Uno de los aportes más importantes de
Vigostky fue hacer visible el plano pedagógico, que si bien es cierto que para
aprender es vital el uso de la actividad y
estructura cognitiva que el individuo posee

para acceder, construir o generar conocimientos y experiencias a través de la actividad de interés del sujeto con la realidad
física y cultural. Vigostky reconoce este
aporte Piagetiano para el aprendizaje pero
centra su teoría pedagógica en el desarrollo ontogenético como instrumento psíquico y sociohistórico, esencial para aprender.
Conclusiones
El aprendizaje cooperativo favorece la integración de todo tipo de alumnado.
El trabajo de grupo aumenta el rendimiento en el proceso de aprendizaje: los objetivos de trabajo autoimpuestos por el propio alumnado potencian más el esfuerzo
para conseguir buenos resultados que los
objetivos impuestos desde el exterior.
El trabajo cooperativo amplía el campo de
experiencia del alumnado y aumenta sus
habilidades comunicativas al entrenarlos
en saber reconocer los puntos de vista de
los demás, al potenciar las habilidades de
trabajo en grupo, ya sea para defender los
propios argumentos o para cambiar de
opinión, si es necesario.
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La importancia del
calentamiento en las
sesiones de Educación Física
[Antonio Javier Muñoz Millet · 45.109.940-V]

Definición
Autores como Devís y Peiró (1997); Delgado et al. (1999); Serra (1996); entre otros,
indican como hábito saludable la correcta
estructuración de la sesión, la cual debe
tener una estructuración lógica en intensidad donde se comience con un calentamiento previo para preparar la parte principal, dicha parte principal, donde llevaremos a cabo los objetivos previstos mediante los contenidos adecuados, y una vuelta
a la calma que nos permite volver al estado inicial. Se puede ver como una sesión de
trabajo debe tener 3 partes claramente diferenciadas: calentamiento, parte principal
y vuelta a la calma. De ellas, nos centraremos en la primera: el calentamiento.
El concepto de calentamiento puede ser
entendido según los autores Matveev
(1985) y Platonov (1993), como “la parte
preparatoria e introductoria de una actividad motriz de esfuerzo considerable y/o
como la fase inicial de cualquier tipo de
sesión de carácter físico - deportivo”. Desde este punto de vista, toda actividad
motriz, sea en el ámbito que sea, debe estar
precedida por un calentamiento. Por lo
tanto, la finalidad del calentamiento es
conseguir que nuestro organismo alcance un nivel óptimo de forma paulatina. De
ese modo al iniciar una actividad podremos rendir al máximo y además prevenir
posibles lesiones.
Entre los beneficios del calentamiento se
encuentran:
-Mejora de las posibilidades orgánicas de
tipo fisiológico y físico.
-Mejora de la motricidad corporal al afectar a la coordinación y el equilibrio.
-Mejora la actuación en la actividad.
-Prevención de lesiones al proteger los
músculos y las articulaciones.
-Calentamiento del cuerpo al elevar su
temperatura.
Efectos
Los objetivos y funciones del calentamiento se consiguen gracias a los efectos fisiológicos y psicológicos que produce.
Efectos fisiológicos.- A nivel general se produce un aumento de la temperatura corporal que aumente el metabolismo celular

y provoca una vasodilatación que permitirá un mayor aporte de oxígeno y nutrientes (para generar energía en forma de ATP).
a. A nivel cardiovascular:
· Mayor eliminación del CO2 y de sustancias de desecho.
· Aumento del volumen sistólico, de la frecuencia cardiaca y de la tensión arterial.
· Aumento del volumen de sangre que llega al músculo favoreciendo la irrigación y
el aporte energético.
· Mejor eliminación del ácido láctico.
b. A nivel respiratorio:
· Aumento de la frecuencia respiratoria.
· Aumento del volumen de aire movilizado.
c. A nivel muscular:
· Mejora de la actividad enzimática aumentando las reacciones musculares.
· Mejora de la elasticidad muscular.
· Aumento de la velocidad y de la eficacia
de contracción muscular.
· Disminución de la viscosidad intramuscular.
· Disminución del tiempo de relajación
muscular posterior a la contracción.
· Mejora el reclutamiento de las unidades
motrices (coordinación intramuscular).
d. A nivel nervioso:
· Incremento de la coordinación neuromuscular entre músculos agonistas y antagonistas.
· Se favorece la transmisión de los estímulos nerviosos, aumentando la velocidad de
los neurotransmisores.
· Aumento de la sensibilidad de los receptores propioceptivos y kinestésicos por el
aumento de la temperatura.
· Mejora del ritmo y coordinación de los
gestos específicos a realizar en la actividad
posterior.
Efectos psicológicos:
· Disminución y canalización del estrés de
competición.
· Disminución de la ansiedad y la fatiga inicial.
· Facilita la transmisión de estímulos mejorando la coordinación.
· Aumenta la concentración, la autoconfianza y el nivel de motivación.
Tipos de calentamiento
El calentamiento se puede dividir en multitud de clasificaciones, pero a nuestro

parecer, la más completa es la de Serrabona et al. (2004), el cual nos hace un compendio de diferentes clasificaciones, estableciendo la siguiente:
a. Calentamiento dinámico general: implica todos los ejercicios que conllevan una
activación vascular, orgánica y muscular.
Formado por desplazamientos básicos.
b. Calentamiento específico: ejercicios
específicos de la actividad a realizar.
c. Calentamiento estático: tiene como
objetivo activar los grupos musculares y
articulaciones implicados en la tarea principal. Este tipo de calentamiento está compuesto básicamente por todos los
ejercicios de estiramientos y por todos
aquellos que no implican un movimiento
muscular observable de forma directa.
d. Calentamiento activo: uso de actividad
física que implica a los grandes grupos
musculares.
e. Calentamiento pasivo: incluye masajes
y aplicación de calor.
f. Calentamiento mental: representa el
gesto que hará posteriormente.
g. Calentamiento mixto-combinado: es la
mezcla de los diferentes tipos de calentamientos descritos. Su aplicación depende
de las características del practicante, de
las condiciones en que realiza la actividad
y de su adaptación o la combinación de
los diferentes métodos.
4. Fases del calentamiento
El calentamiento como conjunto de ejercicios físicos, deben realizarse de manera
ordenada y progresiva. Siguiendo a Padial
(2001), el calentamiento se divide en las
siguientes fases:
· Activación: consiste en “despertar” al organismo, elevamos la frecuencia respiratoria, aumentamos la temperatura de la musculatura y su viscosidad, incrementamos
las pulsaciones por minuto, vasodilatamos,
redistribuimos el gasto cardiaco, etc.
-Ejercicios recomendados: Carrera suave,
paseo ligero, actividades físico-lúdicas de
intensidad suave como los juegos.
· Movilidad articular: realizamos abducción y aducción, fleco-extensión, y rotación de las articulaciones. De esta forma
lubricamos los cartílagos y preparamos las
inserciones ligamentosas.
-Ejercicios recomendados: Movilizamos el
cuello realizando flexo-extensiones, rotaciones y abducción-aducción. A continuación movemos hombros en rotación, flexo-extensión y abducción-aducción. Seguimos con los codos, las muñecas, la cintura, las caderas, las rodillas y los tobillos.
· Estiramientos musculares: una vez los
músculos han aumentado su temperatu-

Didáctica455
número 57 << ae

ra, volviéndose más viscosos y reciben más
sangre oxigenada, podemos proceder a
estirar las miofibrillas y fastias musculares, preparando a los músculos para elongarse y dar la máxima elasticidad posible.
-Ejercicios recomendados:
* Tren Superior: brazos (bíceps, tríceps),
cintura escapular (hombros) y tronco
(espalda superior, abdominales, psoas-ilíaco y lumbares).
* Tren Inferior: piernas (gemelos, sóleo,
Isquiotidiales, cuádriceps), cintura pélvica (abductores, aductores).
5. Conclusiones
Por lo tanto, podemos resumir que el
calentamiento y estiramiento de los músculos incrementa la elasticidad y disminuye la posibilidad de tirones o desgarros
musculares. Un músculo caliente no está
tan predispuesto a lesiones como estando
frío, ya que puede alongarse suficientemente cuando es forzado a soportar un
duro y repentino esfuerzo.

El calentamiento no sólo prepara la musculatura, sino también el sistema cardiorrespiratorio y neuromuscular, primeramente se acelera los latidos del corazón,
causando una mayor afluencia de sangre
por todo el cuerpo. Este incremento en el
aflujo ayuda a transportar el dióxido de
carbono, ácido láctico y otros productos
más rápidamente en los músculos, aumentando seguidamente la transpiración y
favoreciendo la vascularización periférica
por dilatación de los capilares. Un músculo que se ha contraído previamente varias
veces durante el calentamiento se contrae
con mayor velocidad, potencia y eficacia
que otro no calentado previamente (Villar,
1992). Teniendo en cuenta todo lo expuesto anteriormente, podemos concluir que
el calentamiento ocupa una parte fundamental dentro de las tres fases las cuales
componen la sesión, y por lo tanto, debemos darle tanta importancia como a la parte principal y la vuelta a la calma.
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¿Por qué debemos desarrollar
habilidades sociales en la escuela?
[María José Pastorino Mellado · 48.893.524-D]

Las habilidades sociales
El termino habilidad proviene del modelo
psicológico de la modificación de conducta
y se emplea para expresar que la competencia social no es un rasgo de personalidad,
sino más bien un conjunto de comportamientos aprendidos y adquiridos.
Según Alberti y Emmons la habilidad social
es una conducta que permite a una persona
actuar según sus intereses más importantes,
defenderse sin ansiedad inapropiada, expresar cómodamente sentimientos honestos o
ejercer los derechos personales sin negar los
derechos de los demás.
Anaya define la habilidad social como la
capacidad de actuar coherentemente con el
rol que los demás esperan de uno.
Según Kelly, son aquellas conductas aprendidas que ponen en juego las personas en
situaciones interpersonales para obtener o
mantener reforzamiento del ambiente.
Importancia de estas habilidades
Algunas de las razones por las cuales las habilidades sociales están tomando tanta importancia son las siguientes:
· Relaciones entre habilidad social y los trastornos comportamentales: en el contexto
escolar la importancia de las habilidades
sociales viene dada por los comportamientos contrarios a la a la propia habilidad
de interacción positiva de algunos alumnos
con los iguales y con las personas adulta.
· Los programas de entrenamiento en la
población infantil y juvenil: la importancia
del aprendizaje significativo en el ámbito
escolar, utilizado para aprender habilidades
sociales entre los compañeros de la misma
clase y con alumnos con necesidades educativas especiales en contexto de integración.
· Ampliación de las áreas de aplicación: las
habilidades sociales en el trabajo forman parte del currículo de las enseñanzas posobligatorias de nuestro país: Programas de
Garantía Social.
· Funcionalidad de las habilidades sociales:
las habilidades sociales tienen una clara funcionalidad para el individuo puesto que obtiene relaciones los demás de carácter reforzante y impide que los demás bloqueen el reforzamiento al que uno tiene derecho. Las funciones de las habilidades sociales según Monjas: aprendizaje de la reciprocidad, adopción
de roles, control de situaciones, comportamientos de cooperación, apoyo emocional
de los iguales, aprendizaje de rol sexual.

Características
Las principales características son éstas:
· Estructura de las definiciones: la característica común de las definiciones es la exigencia de un contenido conceptual y la obtención de unas consecuencias.
· Nivel molar versus nivel molecular: según
McFall se debe realizar un doble análisis: en
primer lugar debe considerarse el carácter
molar (dirigido a aspectos globales de la competencia social). Debe abordarse también un
análisis molecular (implica las la compresión
de las conductas concretas).
· Características de las conductas: las conductas sociales son conductas manifiestas, observables en las distintas situaciones interactivas en las que se pone de relieve y se adquiere n principalmente a través del aprendizaje
reforzado socialmente. Los componentes de
las habilidades sociales se encuentran integrados en los tres sistemas de respuesta: conductual, cognitivo y fisiológico.
· Obtención de reforzamiento social: las habilidades sociales se dirigen a la consecución
de reforzamiento social. Se puede obtener un
reforzamiento ambiental y un autorefuerzo.
· El carácter cultural: la habilidades sociales
son entendidas como sujetas a la normas sociales y legales que regulan la convivencia
humana y supeditadas a las exigencias y criterios morales del contexto sociocultural en
el que se pone de manifiesto. El grupo cultural de referencia enseña las formas de comportamiento en las situaciones sociales.
· Especificidad situacional: las habilidades
sociales son respuestas específicas a situaciones específicas. Su efectividad depende del
contexto de la interacción y de los parámetros que pueden concurrir en ella. Los determinantes situacionales son: áreas, personas.
· Naturaleza interactiva y heterogénea.
· Orientadas a objetivos.
La importancia de entrenar las habilidades
sociales seleccionadas en los centros
En el contexto escolar como enfoque educacional es también foco de interés la aplicación
del entrenamiento en habilidades sociales; se
ha utilizado para la modificación de comportamientos desadaptados en la infancia y adolescencia y, en la actualidad, está teniendo un
gran auge en la labor preventiva, dirigido a los
grupos de alumnos que no presentan especialmente problemas en este sentido.
Los entrenamientos en habilidades sociales
se ha definido como un enfoque general de
la terapia dirigido a incrementar la compe-

tencia de la actuación en situaciones críticas
de la vida (Caballo, 1993).
Preparación del entrenamiento
En los casos que se realice un entrenamiento en habilidades sociales, hay que seguir los
siguientes pasos:
1) Informar al sujeto de las características de
las técnicas que se van a emplear.
2) Lograr el acuerdo del sujeto como receptor del entrenamiento mediante la explicación de los objetivos que se pretenden conseguir y los métodos que se van a emplear y
las ventajas que ello les va a reportar en el
ámbito personal y social.
3) Análisis de las situaciones sociales problemáticas.
4) Establecer situaciones de rol accesibles y
fáciles para el entrenamiento del sujeto y en
las cuales se centran las técnicas a emplear.
5) Lograr la participación activa de los sujetos en su proceso de aprendizaje mediante
su aportación de sugerencias, ejemplos... en
función de las situaciones sociales peculiares
en las que esta implicado.
6) Establecimiento de las metas adecuadas a
las necesidades de cada sujeto previamente
evaluadas. Estas metas según Izquierdo son
las siguientes: contacto visual, postura corporal, gestos, mímica, tono de voz, modulación de la voz, empleo del “yo”.
7) Establecer los roles a desempeñar por cada
uintegrante del grupo de entrenamiento.
Objetivos
Cuatro son los objetivos más generales que
se han señalado para el desarrollo de los entrenamientos en habilidades sociales:
· Informar y demostrar cuales son las conductas adecuadas, eficaces y necesarias para la
situación social de que se trate.
· Adquirir y dominar los componentes conductuales que forman parte de la habilidad
social, exhibiéndola en la secuencia correcta
y de forma coordinada.
· Adecuar las conductas a las características
de la situación real
· Mantener y generalizarlos logros alcanzados en las conductas sociales.
Forma de entrenamiento
El formato de entrenamiento se refiere a su
aplicación en un solo sujeto (tratamiento individual) o en grupo de sujetos (tratamiento grupal) o al uso del determinado modelo mixto.
El entrenamiento individual enseña las habilidades sociales a un solo sujeto es un formato que sé a empleado con menor frecuencia
que el de tipo grupal. Algunas de las ventajas
de este modelo son por ejemplo la posibilidad de aceptar el entrenamiento a las necesidades específicas del sujeto; permite un
mejor seguimiento y evaluación continua del
sujeto lo cual permite reajustar mejor los con-
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tenidos y las técnicas empleadas en función
de las necesidades específicas del sujeto; existe una mayor controlabilidad del contexto...
Por el contrario se han señalado algunas desventajas como que resulta más caro y que el
sujeto no se beneficia de las aportaciones que
pueden ofrecer los componentes del grupo.
El entrenamiento grupal es el más usado y el
que tiene más beneficios, presenta mayores
ventajas como las interacciones espontáneas las cuales ayudan al profesional a redefinir
las situaciones sociales que se emplean como
escenario del entrenamiento; la situación
social que el propio grupo ofrece permite la
participación de sus integrantes pudiendo
asumir diferentes roles y proporcionar una
retroalimentación más amplia y completa;
las nuevas conductas sociales aprendidas pueden probarse dentro de un contexto controlado; existen diversidad de actividades: distintos ensayos, interlocutores diferentes, interacciones variadas...; la propia situación de
grupo es una situación natural, y por ello
aumenta las posibilidades de generalización
de los logros obtenidos a otras situaciones
reales de los diferentes contextos en los que
interaccionan los sujetos; mayor racionalización del tiempo y menor coste económico al
emplear prácticamente el mismo tiempo en
entrenar a un sujeto que a un grupo.
El modelo mixto tiene como objetivo aunar
las ventajas de ambos y paliar sus limitaciones se recomienda la incorporación de los
entrenamientos de las habilidades sociales
individuales dentro de los entrenamientos de
habilidades sociales grupales.
Técnicas psicológicas de entrenamiento en
habilidades sociales
Las instrucciones son la información, y las
indicaciones que se le dan al paciente. Primero: es la información general y específica del
programa de entrenamiento en habilidades
sociales, y de las técnicas que se emplean.
Segundo: es la información particular sobre
lo que constituye una respuesta apropiada.
La información se puede presentar de varias
maneras: de forma oral, en papel, pizarra, con
trasparencias, vídeo. Las instrucciones proporcionan una base y una explicación razonada para los ejercicios y ensayos de conducta posteriores.
En cada sesión hay que transmitir de forma
clara cuál es el objetivo de lo que se va a hacer,
y qué es lo que se va a realizar ese día.
E1 modelado es la exposición del individuo
a un modelo que muestre correctamente la
conducta que está siendo el objetivo del entrenamiento, lo que permitirá el aprendizaje al
observar ese modo de actuación. Normalmente el modelo suele ser la persona entrenadora, u otro miembro del grupo. Es impor-

tante dirigir la atención del individuo a los
componentes separados de cada actuación.
El modelado tiene la ventaja de ilustrar los
componentes no verbales de la actuación.
El ensayo de conducta es el entrenamiento
con el individuo de una determinada acción
para resolver una situación concreta. Es una
de las técnicas más empleadas en el entrenamiento en habilidades sociales, se puede decir
que es la técnica básica: sin ensayo de conducta no hay realmente un aprendizaje. También se denomina representación de papeles, o “juego de roles”.
El ensayo de conducta lleva una serie de pasos
estructurados que permiten que la persona
asimile la conducta que tiene que poner en
acción, que la lleve a la práctica, que corrija o
mejore lo realizado, y que lo procese e incorpore a su repertorio de respuestas, para que
después lo vuelva a realizar en situaciones
similares y se llegue a la generalización. Estos
pasos son los siguientes:
· Descripción de la situación problema.
· Representación de lo que el individuo hace
normalmente en esa situación.
· Identificación de las conductas.
· Identificación de necesidades y derechos
básicos implicados en esa situación.
· Identificación de un objetivo adecuado para
la respuesta del paciente.
· Sugerencias de respuestas alternativas del
individuo y del resto del grupo.
· Demostración de una de estas respuestas
por parte de otro (modelado).
· Práctica previa del paciente como preparación para la representación de papeles.
· Representación del paciente de la conducta elegida.
· Evaluación de la eficacia de la respuesta por
el que ha representada el papel y por el resto
del grupo, incluido el terapeuta.
· Teniendo en cuenta la evaluación realizada
se vuelve a representar (modelar) la conducta, incorporando algunas de las sugerencias.
Se repiten los pasos anteriores las veces que
sean necesario (no todos, del 6 al 11).
La retroalimentación y el refuerzo son dos elementos fundamentales del entrenamiento en
habilidades sociales, sin su aplicación no se
realiza un aprendizaje correcto.
El refuerzo es la “recompensa” a la conducta
realizada por el paciente, señala una actuación como competente para que sea incorporada a la actuación socialmente habilidosa. La
recompensa social es el refuerzo más utilizado y es efectivo para la mayoría de la gente, se
administra por medio de la alabanza y de dar
ánimos. El refuerzo tiene un efecto mayor
cuando se da inmediatamente después del
ensayo de conducta. Se puede reforzar verbal
y no verbalmente: expresión facial, aplauso,

etc. El refuerzo siempre ha de ser positivo.
La retroalimentación es la información específica que se proporciona al sujeto para desarrollar y mejorar una habilidad puesta en práctica. Puede ser dada por el terapeuta u otros
miembros del grupo, siempre se ha de hacer
de forma positiva. La retroalimentación puede ser correctora (cuando se modifica alguno
de los componentes de la conducta puesta en
marcha por el paciente), o pude ser constructiva (cuando se añade algún componente a la
conducta puesta en marcha por el paciente).
Las tareas para casa es una parte esencial del
entrenamiento en habilidades sociales ya que
constituyen el nexo entre el entrenamiento
en la sala de terapia y la generalización a las
situaciones concretas de la vida real. Los beneficios son: el acceso a las conductas propias
del paciente en la vida cotidiana, la comprobación de la eficacia del tratamiento, la generalización de lo aprendido, y un mayor autocontrol y autoestima por parte del paciente.
La generalización es el desempeño de habilidades sociales competentes y eficaces, bajo
condiciones diferentes a las entrenadas, a partir de las habilidades aprendidas bajo las condiciones del entrenamiento. Puede cambiar
el lugar, las personas, las situaciones, las conductas, los tiempos. No debemos de olvidar
que el objetivo del entrenamiento en habilidades sociales es la capacitación y competencia en la vida cotidiana.
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Convivir, tarea de todos

[Andrés Velázquez Bernal · 44.963.411-K]

Bajo un encuadre educativo, la convivencia ha de entenderse como el conjunto de
relaciones sociales y humanas que conlleva a la socialización del individuo. En los
Centros Educativos se ha de conseguir instaurar un sistema de convivencia escolar
que nos posibilite un crecimiento del alumnado, promoviendo en ellos el desarrollo
como ciudadanos responsables y con derechos. Sin embargo, la realidad nos muestra que el alcanzar este objetivo no es cosa
fácil ni sencilla, lo cual no significa que sea
algo imposible, todo lo contrario, ha de ser
una tarea en construcción diaria. Contamos con dos espacios ideales para el trabajo de la convivencia, la escuela y el aula,
ambos espacios de participación e interacción continua del alumnado.
Proyecto de convivencia escolar
¿Por qué?
La escuela como institución educativa ha
de fomentar en el alumnado una serie de
valores, actitudes, comportamientos y
compromisos, que conlleven a promover
tiempos y espacios para la palabra y el discurso, el dialogo, la discusión, las reflexiones, el respeto mutuo… obteniendo como
resultado la socialización del alumno/a
como tal. Constituye un proceso en el cual
el alumno/a desarrolla una conciencia y
conocimientos que le proporcionan nuevos significados. Además, la convivencia
enseña contenidos actitudinales y disposiciones frente a la vida.
Objetivos: ¿Qué pretendemos conseguir?
Con la elaboración de este proyecto pretendemos que el alumnado:
-Interactúe e intercambie acciones con
compañeros/as y adultos.
-Se interrelacione estableciendo vínculos
de reciprocidad.

-Aprenda a dialogar, a escuchar y a ser
escuchado.
-Participe en las actividades propuestas
sin temor a nada ni a nadie.
-Se comprometa a asumir sus acciones con
responsabilidad.
-Discuta e intercambie ideas y opiniones
con sus compañeros/as.
-Acepte la opinión del otro, que en ocasiones puede ser diferente.
-Reflexione sobre las situaciones que acontecen.
-Respete las diferencias entre las personas
(raza, carácter, físicas, diversidad cultural…).
-Cumpla las normas que rijan el centro.
¿Quiénes se implican?
-Alumnado: será el encargado de reflexionar
la situación de partida que acontece en el
Centro en cuanto a la convivencia y relaciones escolares, para posteriormente proponer una serie de normas que lo reglamenten.
-Profesorado: pilar básico para la orientación del alumnado, el profesorado encaminará las reflexiones, lanzará propuestas, promoverá actividades y motivará al
alumnado al respeto y cumplimiento de
las normas de convivencia establecidas.
-La familia: escuela y familia son dos ámbitos que han de caminar en sintonía, ambos
espacios de convivencia, por lo tanto la
familia ha de estar informada constantemente de lo desarrollado y conseguido en
el centro, con la finalidad de extrapolar lo
que allí acontece al ámbito familiar. Por lo
tanto, requiere un compromiso por parte
de los padres/madres.
¿Cómo conseguirlo?
La mejor manera de poder integrar y
aprender algo es, partir de una visualización de la realidad, interpretarla, reflexionar sobre ella y buscar soluciones para
mejorarla. Pues así es como debemos

actuar al elaborar el proyecto de convivencia del centro, que sea el propio alumno/a
el que proponga y construya las normas a
tener en cuenta en su propio centro. El
docente actuará como eje vertebrador de
la tarea, de tal modo que se lleguen a consensuar las siguientes normas, entre otras:
-A la entrada llegaremos con puntualidad
y nos colocaremos en la fila.
-Saludamos a las personas con las que nos
encontramos, padre/madres, maestros/as
y compañeros/as.
-Caminamos, no corremos por los pasillos
y lo haremos de forma silenciosa.
-Entraremos en el aula pidiendo permiso.
-Respetamos a los demás.
-Colaboramos con nuestros compañeros/as.
-Escucha sus opiniones, deja oír y hablar.
-No seas violento, la violencia provoca
daños a las personas. Convive en paz y
amistad.
-No grites a tus compañeros, háblales y te
escucharan.
-Pide las cosas por favor y da las gracias al
recibirlas.
-Cuidamos los materiales y espacios del
centro y aula.
-Levantamos la mano cuando queremos
decir algo.
-Pregunta siempre lo que no entiendas, no
es malo.
-Tiramos la basura a las papeleras.
-Reciclamos papel, bricks y pilas.
-Mantén ordenada y limpia tu mesa y tus
trabajos.
-Entrega los documentos del colegio a tus
padres, contienen información importante.
-Lee y estudia todos los días para progresar.
-Recoge los libros, juguetes o el material
después de utilizarlo.
-Colocamos nuestras prendas y objetos en
su lugar.
-Nos ayudamos en las cosas que más nos
cuestan.
-Salimos en orden y sin gritar.
-Prestamos atención a la persona que nos
habla.
-Compartimos los materiales.
-Dejamos la silla junto a la mesa al ponernos de pie.
-Nos sentamos correctamente en la silla
para trabajar.
-Tiramos de la cadena cuando vamos al
servicio.
-Etcétera.
En definitiva, todo aquello que se emprende requiere un esfuerzo y, precisamente
esfuerzo y motivación son los condimentos básicos para la consecución de un buen
objetivo, como en este caso la adecuada
Convivencia escolar.
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[Montserrat Sánchez Sánchez · 75.898.117-A]

La Pizarra Interactiva, también denominada Pizarra Digital Interactiva (PDi) consiste en un ordenador conectado a un video
proyector, que muestra la señal de dicho
ordenador sobre una superficie lisa y rígida, sensible al tacto o no, desde la que se
puede controlar el ordenador, hacer anotaciones manuscritas sobre cualquier imagen proyectada, así como guardarlas, imprimirlas, enviarlas por correo electrónico y
exportarlas a diversos formatos. La principal función de la pizarra es, pues, controlar el ordenador mediante esta superficie
con un bolígrafo, el dedo -en algunos casosu otro dispositivo como si de un ratón se
tratara. Es lo que nos da interactividad con
la imagen y lo que lo diferencia de una pizarra digital normal (ordenador + proyector).
Poco a poco empezamos a observar que
en los centros educativos y sobre todo en
nuestras aulas están apareciendo aparatos e infraestructuras que no hace mucho
tiempo ni siquiera nos sonaban sus nombres. A medida que pasa el tiempo nos
estamos familiarizarnos con alguno de
ellos, como es el caso de los ordenadores,
las impresoras o los puntos de red. Todos
hemos oído hablar alguna vez de Internet,
cañón o proyector multimedia, Wi-Fi, etc.
Las aulas se están transformando, poco a
poco, en aulas digitales. Las denominamos
así porque todos estos aparatos proceden
del mundo digital o electrónico.
Es difícil pensar en una clase sin su pizarra, ni su proyector de diapositivas pero
esto ya está cayendo en el olvido y se están
sustituyendo por los ordenadores, cañón
y pizarras digitales que le está ganando
terreno a la pizarra tradicional.
La pizarra digital es una excelente herramienta que sirve para:
· Estimular la atención al hacer más dinámica la clase.
· Permitir una mayor participación de los
alumnos en las aulas.
· Comentar y corregir tanto los alumnos
como los profesores, los ejercicios, etc.
· Presentar y debatir informaciones y tareas colectivas, viendo en directo las conclusiones que se vayan sacando.
· Consultar y comentar la prensa digital.
· Presentar a los demás compañeros trabajos realizados por alumnos o grupos de
alumnos.
Tipos de pizarras interactivas
PDi (Pizarra Digital Interactiva de gran formato).- Es el caso en que el presentador
realiza las anotaciones desde y sobre la
superficie de proyección. Los elementos
que la forman son una pizarra conectada

La pizarra digital en
los centros educativos

a un ordenador
y este a un video proyector.
Utilizando un lápiz interactivo podemos
llevar a cabo todas las funciones. Igualmente, en algunos modelos se puede utilizar el dedo. Utiliza tecnología por inducción electromagnética y si es táctil puede
ser por infrarrojos, resistiva u óptica.
PDiP (Pizarra Digital Interactiva Portátil).Aunque una PDi se puede mover de un
lugar a otro poniéndole un soporte pedestal con ruedas, se dice que una PDI es portátil cuando cumple una de las dos funciones siguientes:
a) Se puede trasladar fácilmente de una
clase a otra y de un lugar a otro.
b) Además se puede impartir la clase desde cualquier lugar del aula y se puede utilizar cualquier superficie de proyección
aunque sea una pantalla enrollable o una
pantalla gigante en un auditorio.
En el primer caso estamos ante un accesorio que se suele adherir a una superficie
rígida para convertirla en una pizarra interactiva. En el segundo estamos ante una
PDiP tipo tableta que se conecta al ordenador sin cables y, en algunos casos, hasta permite que varios alumnos actúen
simultáneamente en trabajos en equipo (o
en competición) y permite controlar el
ordenador y hacer anotaciones desde cualquier lugar del aula. Incluso en este último
caso, se puede utilizar un monitor o una
TV plana y se elimina el video proyector.
Ventajas de la pizarra digital
Las ventajas del uso de la pizarra digital en

el aula son notables:
-La pizarra digital no es excesivamente compleja en la mayoría de casos, por lo
que, en poco tiempo, el profesor se puede
familiarizar con su uso.
-Consigue la introducción de las Nuevas
Tecnologías en el ámbito de la escuela.
-Facilita el aprendizaje al presentar la información de forma más amena y comprensible, y al permitir el acceso a Internet, el
acceso a la información es inmediato.
-Es una forma de innovar y de hacer avanzar pedagógicamente a los profesores.
-Favorece el acceso a las nuevas tecnologías a los estudiantes que se familiarizan con
el uso adecuado de Internet y las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
En conclusión, las ventajas de la pizarra
digital son infinitas, aunque, tal y como se
ha considerado anteriormente, se trata
únicamente de una nueva herramienta
pedagógica que ayuda a la labor docente.
Se necesita un tiempo mayor a la hora de
preparar las clases
Podemos decir que uno de los inconvenientes del uso de la pizarra digital es que exige
una mayor preparación de las clases y dificulta la improvisación. Sin embargo se trata de una inversión de tiempo a medio y largo plazo, porque una clase ya preparada
puede usarse en el futuro, mejorándola cada
vez más. Además, la calidad de las clases
aumenta, y facilita la comprensión por par-
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te de los alumnos de los contenidos de la
materia al ser presentada de forma más
atractiva. Los alumnos y alumnas asimilan
mejor los contenidos ya que gracias a la
pizarra podemos incorporar imágenes,
videos, conectarnos a internet para buscar
entre todos algunos conceptos…
Elementos que integran este recurso
Una instalación habitual de una pizarra
interactiva debe incluir como mínimo los
siguientes elementos: ordenador multimedios; proyector; medio de conexión; pantalla interactiva y software de la pizarra.
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 autoconfianza 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).
WEBGRAFÍA
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El cambio de colegio: de lo
conocido a lo desconocido
[Vanesa Puente Coca · 75.563.372-T]

Cuando decidimos cambiar de colegio a
los niños y niñas, las razones pueden ser
muchas, desde problemas de aprendizaje, pasando por la inadaptación o conflictos de convivencia, hasta el cambio
de domicilio, la distancia o problemas
económicos.
En cualquier caso, pensar en un nuevo
colegio genera ansiedad e incertidumbre, aunque se realice en el momento de
finalizar un curso e iniciar uno nuevo. Lo
más importante es poder ayudar a los
escolares a superar adecuadamente este
momento de transición pues pueden sentirse tristes y negarse a aceptar el cambio que se les viene encima.
¿Cómo explicárselo?
Aunque nosotros consideremos que el
nuevo colegio es mejor para su educación,
les explicaremos las razones del cambio
procurando que nos entiendan. En primer lugar, hablaremos “de verdad”, adaptándonos a su nivel de comprensión
dependiendo de sus edades, ellos nos
entenderán y podremos prepararlos para
una situación nueva, animándolos a que
pregunten todo lo que se les ocurra (expresando miedos, expectativas…) y dejando
tiempo para que vayan asimilando todas
nuestras explicaciones y respuestas.
Si llevan tiempo en el colegio no les resultara nada fácil el cambio, pues viven en
un ambiente escolar que ya dominan, de
sobra conocido para ellos y ahora deberán enfrentarse a un colegio que desconocen por completo.
Procuraremos, por tanto que entiendan
que es necesario y que no se trata de un
capricho nuestro y todos afrontaremos la
situación de la manera menos dramática.
La adaptación
Cuando hablamos de un nuevo colegio,
me refiero a nuevos docentes, nuevos
compañeros/as, nuevos espacios fiscos,
nueva distribución del tiempo… Los
niños tendrán que preparase en un
ambiente nuevo, introducirse en un grupo- clase ya configurado y encontrar un
lugar para ellos mismos. Nuestra labor
será fundamentalmente de acogida, de
paciencia y de proactividad.
El proceso que implica trasladarse a otra
institución educativa enfrenta su parte
mas complicada en la etapa de adapta-

ción. Por lo general hay una alteración en
el estado de ánimo del nuevo alumno, así
como un notorio decaimiento en su rendimiento escolar, por lo que es aconsejable que los padres mantengan una comunicación constante con su hijo en los primeros meses, para poder saber así que es
lo que más lo está afectando dadas las
expectativas que se crean ante una situación incierta, como son, por ejemplo, el
carácter de la profesora, el comportamiento de sus nuevos compañeros, la capacidad de adaptación frente a las normas de
la escuela, etc.
Una de las maneras de saber si la elección
del centro educativo fue correcta es la relación que mantiene el niño con su casa de
estudios, es decir, si disfruta del aprendizaje, si se siente a gusto con sus nuevos
amigos o si participa entusiastamente de
las actividades extracurriculares, lo cual
implica pasar más tiempo en el colegio.
Hay que entender que este proceso generalmente no es fácil, los problemas siempre existirán y hay que saber aceptar las
dificultades que implica pertenecer a un
nuevo grupo, como por ejemplo en tiempo que puede tomar ser aceptado por sus
compañeros. Si el niño puede entender
que esta situación no es permanente, sabrá
enfrentar mejor lo que significa integrarse a una institución que al igual que sus
padres, desea lo mejor para él.
Hay que resaltar el efecto que produce el
cambio de colegio de acuerdo con la edad
del niño. Así, por ejemplo, en el paso a la
Educación Primaria el niño se enfrentara
a trabajos calificados y ya no tanto a los juegos, como sucedía en la etapa de infantil.
Desde otro punto de vista, si el cambio se
produce luego quinto de primaria, resentirá abandonar a sus amistades, es decir,
a los compañeros de clases con los cuales
estaba empezando a consolidar relaciones sociales. Este cambio será más difícil
mientras mayor sea el niño, al punto que
en el caso de los adolescentes la adaptación dependerá mucho del carácter del
joven. En esta edad los grupos son más
cerrados y cuesta más adaptarse y aceptar
nuevos compañeros.
Recomendación
Habia mencionado la incertidumbre que
produce ingresar a una nueva institución;
por ello, es bueno que el niño conozca el
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lugar antes de asistir, buscando si es posible una persona que sirva de nexo. Además, es altamente recomendable conversar la decisión anticipadamente y con calma, lo importante es que el niño se sienta seguro de enfrentar el cambio. Hay que
tener en cuenta que la selección del colegio no implica la admisión del estudiante,
por lo cual los padres deben barajar varias
alternativas y asumir que su hijo no será,
necesariamente, aceptado de buenas a primeras. Por todo ello, les sugerimos algunas recomendaciones que se deben considerar a la hora enfrentar el delicado proceso del cambio de colegio.
· Explicar razones: Es importante que planteemos a nuestro hijo la causa del cambio
en forma adecuada para su edad. Hay que
dejar en claro, en todo momento, que la
decisión del cambio es nuestra y no de él,
así evitaremos sentimientos de culpa que
le pertenecen. Lo que aconseja en estos
casos es que los hijos se sientas confiados
de la decisión de los padres, es decir, que
sepan que ellos les están ofreciendo lo
mejor para su educación y para su futuro.
· Organizarle una despedida: Siempre será
bueno realizar una actividad de despedida con sus compañeros y profesores, lo
cual sella procesos de vinculación, así
como establecer contactos telefónicos (o
de otro tipo) con sus seres más cercanos a
fin de evitar la sensación de pérdida.
Padrino: Otra opción es plantearle al profesor una persona (par) que lo “apadrine”,
es decir, que acoja al niño y lo presente
ante los demás.
· Rescatar experiencia positiva: Todo cambio favorece o estimula el desarrollo de
habilidades, las cuales servirán para
enfrentar experiencias futuras que demanden paciencia y tolerancia ante los cambios. Asimismo, otro aspecto positivo que
se debe resaltar es la posibilidad de hacer
nuevas amistades, sin perder a los antiguos compañeros.
Elegir el colegio adecuado
· Analizar al colegio: Para que la elección
sea lo más afinada posible, es recomendable que los padres elaboren una lista de
opciones posibles y luego que los padres
elaboren una lista de cada colegio. En esta
guía ofrecemos un artículo sobre cómo elegir adecuadamente una institución educativa. En general, lo ideal es que el colegio se ajuste a la personalidad, habilidades y conducta del niño. Por ejemplo, si
hay problemas de lenguaje no se debe
optar por un colegio bilingüe. Además,
siempre hay la posibilidad-en el caso de
que el niño fuera rechazado en el examen

de admisión- de conversar con la persona
que lo evaluó y saber cuáles fueron los
motivos de tal determinación.
· Un solo cambio: Es aconsejable no someter al niño o joven a otros cambios durante este periodo, pues la adaptación requiere de una atención especial y es necesario
apoyarlo en su proceso de integración.
· Timidez: Los niños tímidos requieren de
educación personalizada y de una institución acogedora, pues los profesores deben
invertir mayor tiempo en ellos y una buena disposición para guiarlos.
En definitiva, cuando hayan iniciado la
escolaridad en el nuevo centro, estaremos
muy atentos a su comportamiento y a su
estado de ánimo, intentando mantener
una relación frecuente y fluida con sus
maestros/as especialmente durante en el
primer trimestre.
En todo caso, nuestra actitud será positiva:
les anticiparemos que tendrán nuevos amigos y que vivirá y disfrutaran de experiencias diferentes, así conseguiremos que los
pequeños/as estén tranquilos y relajados.
Es fundamental obtener la mayor información posible del nuevo colegio hablando
con el propio director/a y valorando fundamentalmente los siguientes aspectos:

-Carácter público o privado.
-Ideario.
-Proyecto educativo.
-Tradición académica.
-Instalaciones.
-Cercanía al domicilio.
-Actividades extraescolares.
Hay que tener presente que los escolares
pasaran en el colegio gran parte de su tiempo y creara sus lazos personales el lugar
que estamos eligiendo, por lo que será
importante decisión debe tomarse valorando aspectos tanto racionales como
emocionales.
BIBLIOGRAFÍA
GOLEMAN, D. (1997) INTELIGENCIA EMOCIONAL.
BARCELONA: KAIRÓS.
TORRES SANTOMÉ, J. (1991), EL CURRÍCULUM
OCULTO, MADRID, MORATA. ESTE LIBRO PONE DE
MANIFIESTO LA IMPORTANCIA DEL CURRÍCULO
OCULTO, ES DECIR, DE LOS CONOCIMIENTOS,
DESTREZAS, ACTITUDES Y VALORES QUE, SIN LLEGAR A EXPLICITARSE DE MANERA INTENCIONAL,
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GENERAL, EN LAS INTERACCIONES QUE SE SUCEDEN DÍA A DÍA EN LAS AULAS Y CENTROS DE
ENSEÑANZA.
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Fracaso de todos
[Cristina Campos Rodríguez · 16.614.864-D]

¿Qué es el fracaso escolar?
Hablamos de fracaso cuando un niño no
es capaz de alcanzar el nivel de rendimiento medio esperado para su edad y nivel
pedagógico. Dado que el único criterio
para evaluar el éxito o el fracaso de los
niños, son las calificaciones, el fracaso se
traduce en suspensos, que por supuesto
suelen ser masivos y hacer que los padres
ya no sepan qué hacer con ese niño o ese
joven. No vamos a hablar de uno o dos suspensos en alguna evaluación, que pueden
ser absolutamente normales y superables,
sino de esos otros niños cuyas calificaciones son negativas al finalizar el curso escolar. Para delimitar aún más el campo del
que estamos hablando, podríamos referirnos a aquellos alumnos que hayan acabado el curso con más de dos asignaturas
pendientes, que es cuando en principio
repetirán curso, lo que evidentemente sería
una medida del fracaso escolar, aunque en
niveles prácticos y hasta la ley de calidad,
debido a la coordinación entre los padres
y los profesores, a veces se iba pasando a
los niños de curso, y así se aplazaban los
conceptos de fracaso escolar hasta la finalización de cada ciclo de primaria o secundaria que no pudieran superar, situación
que en la actualidad, se ha reformado.
El fracaso escolar es uno de los problemas
más graves que sufren en la actualidad los
sistemas educativos. La trascendencia de
sus consecuencias, que sobrepasan el
ámbito escolar, y su extensión, en mayor o
menor grado por todos los países desarrollados, justifican el interés de instituciones
y asociaciones de docentes y de padres por
paliar sus efectos. Los datos avalan el alcance de esta realidad. Así, el 72% del desempleo de los menores de 25 años tiene relación estrecha con el abandono de los estudios y el fracaso escolar. Según datos del
Instituto Nacional de Calidad y Evaluación
(INCE), casi la tercera parte de los alumnos adolescentes de nuestro país, estudiantes de ESO, obtiene calificaciones negativas. En la enseñanza media un 32% de los
alumnos repite curso, un 35% no termina
con éxito 2º de ESO, el 48% no supera el
bachiller y en la universidad el abandono
de los estudios ronda el 50%.
En nuestro país uno de cada cuatro niños
fracasa en sus estudios, con los consiguientes problemas que ello acarrea, incluidos
los psíquicos. Matemáticas, lengua e inglés

son las materias en las que se registra un
mayor fracaso escolar. Frente a la media
europea (20%), el índice español de fracaso, cerca del 29%, sólo es superado por Portugal, con algo más del 45%. Las estadísticas oficiales indican que la Comunidad
con mayor fracaso escolar es Canarias, con
un 35,8%, mientras que la de Asturias es
la más baja con un 14,4%, seguida de Navarra, con un 17,3% y la Comunidad Autónoma Vasca, con un 17,5%.
Estos datos, unidos a los que reflejan el elevado nivel de absentismo escolar y de
abandono, muestran la existencia de un
alto grado de fracaso escolar que requiere
una acción global alejada de la creencia de
que los alumnos en apuros son «vagos» o
«tontos». El hecho de que haya escolares
con dificultades para superar con éxito las
exigencias del sistema educativo implica
no sólo factores individuales, sino educativos, sociales y culturales.
¿Cuáles son las causas del fracaso escolar?
Muchas son las causas que pueden originar un fracaso escolar. Las más reseñables
son los trastornos de aprendizaje y los trastornos emocionales. Las cifras varían según
los diferentes estudios, pero son aproximadamente las siguientes: Sólo un 2% se
debe a factores intelectuales. Alrededor de
un 29% de fracaso se debe tanto a trastornos de aprendizajes, entre los que destaca por su importancia la dislexia. Aproximadamente la misma proporción se debe
a factores emocionales de todo tipo y un
preocupante 10 % lo ocupa en este
momento, el trastorno más estudiado en
España en psicología infantil en los últimos años: TDAH, o trastorno de déficit de
atención con hiperactividad.
Causas Físicas y sensoriales
La edad parece ser crítica alrededor de los 13
años. Es a esta edad cuando los niños mejor
dotados obtienen los resultados más bajos.
1. Sexuales: Comparadas con los niños
mejor dotados, las mujeres parecen mostrar un mejor rendimiento.
2. Salud: La salud tiene una influencia
negativa en el rendimiento escolar. La responsabilidad del tutor en relación a este
aspecto, supone:
-Observar los síntomas de enfermedad.
-Ajustar la enseñanza a los niños con
menor vitalidad.
3. Temperamento: Estos son algunos de
los elementos influyentes al respecto:

-Estabilidad e inestabilidad emocional.,
-Ánimo o depresión.
-La fluidez; hay caracteres más fluidos y
otros más dispuestos al bloqueo.
-La capacidad de concentración, de atención, la voluntad.
-La velocidad psíquica.
-La seguridad personal.
4. Integridad sensorial: la percepción es
un elemento básico en todo el proceso cognoscitivo.
Causas intelectuales y neurológicas
Se ha considerado a la inteligencia el factor más importante de los que influyen en
los escolares. Existe pues, una correlación
entre inteligencia y rendimiento. Pero existen otros factores de rendimiento intelectual como la atención que permite la concentración de fuerzas y la memoria, que
es un instrumento de primera importancia para el aprendizaje.
Causas afectivas y emocionales
-La perseverancia en una tarea determinada.
-La pasión, que puede ser motivadora o
por el contrario, generar una sobreexitación contraproducente.
-El nivel de aspiración, porque la predisposición al rendimiento puede estar determinada por la autoestima y la confianza
en sí mismo.
-La voluntad.
Causas ambientales
Dentro de las causas ajenas al individuo, se
incluye el método, la desproporción de los
deberes impuestos fuera del horario escolar,
la sobrecarga de trabajo, etc. Otras causas
como la fatiga o el estrés de las grandes ciudades, también podrían ser consideradas.
Algunos otros factores, se plantean como
posibles hipótesis de causalidad: el
ambiente socioeconómico, el ambiente
familiar y la dificultad del comportamiento de los maestros.
Algunas investigaciones han estudiado el
fracaso del superdotado, sujetos que parecen presentar a veces rasgos de ansiedad
o inseguridad como consecuencia de las
exigencias familiares.
Técnicas y hábitos de estudio.- Muchos
son los escolares que no saben cómo estudiar. Nadie les enseña cómo se trabaja o
se estudia. Hay que aprender a aprender.
Un gran esfuerzo en intentar asimilar una
materia sin saber cómo hacerlo trae consigo un pobre resultado con el consiguiente desánimo por parte del estudiante. Convertir el estudio en un hábito es otra de las
herramientas para alcanzar el éxito académico. El estudio es una tarea cotidiana,
que requiere una práctica constante, pero
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si no es reconfortante en sí, la formación
del hábito es más difícil.
Programación inadecuada.- En ocasiones
se exige al niño tareas muy difíciles para
su nivel de maduración intelectual. Se pretende que todos los niños del curso escolar rindan por igual. A veces también hay
una falta de coordinación entre los distintos cursos o ciclos escolares, o discrepancias manifiestas entre los distintos educadores, o entre los educadores y los padres,
que pueden llegar a confundir al niño. Y
qué decir de los larguísimos temarios que
muchas veces quedan inacabados o, cuando menos, mirados de pasada.
Los profesores.- Clases numerosas, falta
de respaldo por parte de sus superiores o
de especialistas, hacen que en ocasiones
el profesor transmita al alumno sentimientos de inseguridad e infravaloración.
A continuación vamos a hablar de los tipos
de fracaso escolar, ya que pueden ser varios
y dependiendo de cómo sean habrá unas
soluciones u otras. Hablaremos también
en esta parte principal del trabajo de las
posibles reacciones y soluciones a dicho
problema y nos centraremos sobre todo
en el informe PISA, informe salido recientemente donde muestra como nuestro sistema educativo tiene muchos fallos y como
el sistema finlandés es el mejor de todos
los que conforman el informe.
Noticia a nuestro favor, que La Rioja es la
comunidad donde mejor van los alumnos
en el área de matemáticas.
Tipos de fracaso escolar
1. Primario: Cuando aparecen problemas
de rendimiento en los primeros años de la
vida escolar del niño, suelen estar asociados a dificultades madurativas y dependiendo de cuales sean, pueden solucionarse espontáneamente o ser la base de
un fracaso escolar permanente.
2. Secundarios: Se produce cuando después
de unos años de escolarización muy buena
aparecen problemas, generalmente debido
a cambios en el niño, como la adolescencia o algún hecho puntual en la vida del
niño que interfiere momentáneamente.
3. Circunstancial: El fracaso es transitorio
y aislado, es por tanto algo cuyas causas
deben averiguar, para poder poner el remedio adecuado.
4. Habitual: Los suspensos constituyen la
tónica habitual del niño, desde el comienzo de la escolaridad. Debido a causas de
origen personal como por ejemplo, retraso en el desarrollo psicomotriz, retraso del
lenguaje hablado, retraso en la adquisición
de la lectura y escritura [dislexias, dislalia

(pronunciación defectuosa), problemas
de motricidad en la grafía, disgrafía en la
letra con desorientación espacial, mala
“caligrafía” muy aparatosa, bajo nivel intelectual, problemas personales, etc.
Este fracaso habitual, es el más peligroso
en cuanto a que hasta llegar a cursos superiores, los padres no suelen dar importancia al hecho de que los profesores del primer ciclo de primaria y del segundo opten
por él necesita mejorar en algunas de las
materias.
Ya sabemos que las causas del fracaso escolar es múltiple y hay quien las centra en la
influencia negativa de tres elementos muy
conocidos en las familias de hoy día:
-Televisión: según la Asociación de Telespectadores y Radioyentes, los niños españoles son los más “teleadictos” de Europa
con un 97% de los chicos enganchados a
la televisión unas tres horas y veinte minutos diarios por término medio. La revista
Archives of Pediatric and Adolescent Medicine, de julio de 2005, incluye tres estudios
que relacionan el uso de la televisión con
las calificaciones escolares: en todos los
casos, los niños que más televisión ven,
sacan peores notas. Por el contrario, los
niños que tienen ordenador en casa obtienen, al menos en algunos casos, mejores
calificaciones.
-Videojuegos: para un 60% de los niños
(según la Asociación de Fabricantes de
Juguetes), los videojuegos son otra forma
de entretenimiento favorita. Además de
las videoconsolas hay que destacar también los juegos de ordenador.
-Inventos electrónicos: play-station, game
boy, etc.
Reacciones ante el fracaso escolar
1. Una gran parte de padres tienen tendencia al castigo como primera reacción. El
padre que recurre al castigo, a los gritos no
se ha preocupado del hijo durante las 10
o 12 semanas que dura una evaluación y
se limita a llevarse el gran disgusto cuando llega el boletín con las notas.
2. La reacción anterior es acompañada de
una búsqueda inmediata de profesor particular.
3. La humillación. Las familias tienden a
usar expresiones como “eres un vago”, “no
vas a ser nada en la vida”, “eres un inútil”,
etc. Lo que se está generando es inseguridad en el chico por oír comentarios tan
negativos como los anteriores.
4. No hacer nada después de los grandes
gritos. Suele ser frecuente olvidarse del
enfado cuando ha pasado un poco tiempo
y el chico vuelve a estar abandonado a su

“

Casi la tercera parte
de los adolescentes de
nuestro país, alumnos
de ESO, obtiene
calificaciones negativas,
según los datos del
Instituto Nacional de
Calidad y Evaluación

suerte. Los padres vuelven a estar inmersos en la dinámica de sus preocupaciones,
del día a día y en una gran mayoría, se cae
en el olvido del fracaso hasta la próxima.
5. Búsqueda de información. No obstante,
antes de tomar decisiones precipitadas, los
padres deben obtener información y la primera fuente de información es el propio
niño, el supuesto “fracasado” para ver las verdaderas causas, motivos del hecho. También
se puede concertar una entrevista con el tutor
o con el profesor específico con quien el niño
ha presentado una nota negativa.
Soluciones al fracaso escolar
Parece claro que en el caso de un fracaso
escolar primario y habitual, se deberá realizar una exhaustiva exploración médica y
psicológica del niño, que descarte algún
tipo de trastorno específico, o la existencia de un problema lectoescritor, déficit
de atención, bajo nivel intelectual, etc, para
poder tomas las medidas oportunas, estableciendo un diagnóstico precoz que es
fundamental en muchos casos.
Se podría decir que en el caso del fracaso
escolar circunstancial las medidas a tomar
son en primer lugar analizar todo el grupo
(padres, educadores, equipo psicopedagógico etc.) las circunstancias concretas que
hayan podido motivar la desgana o la apatía de ese alumno, como las cuestiones personales, sobretodo en la adolescencia, problemas con el sexo opuesto, novios, sentimientos de inferioridad o inadecuación,
que suele hasta considerarse normal una
cierta inflexión o fracaso en los cursos claves como por ejemplo 2º y 4º de ESO.
Durante toda esta etapa no es difícil encontrar problemas de ansiedad, depresiones,
miedos y complejos, consecuencia lógica
de la etapa evolutiva que presentan y que
serán más acusados, cuanto más desinformación tengan sobre esta etapa, padres y
educadores.

Didáctica

464

ae >> número 57

Analizar si las circunstancias familiares,
atraviesan una etapa especial que puede
haber afectado al chico, o son demasiado
exigentes o perfeccionistas, o bien si existe un ambiente malo para el estudio. Hacer
por tanto un claro auto examen de nuestra situación y actitud con respecto al
alumno.
Una vez hallada la causa debe ponerse el
remedio, con la ayuda del psicólogo en el
caso de problemas personales o emocionales o de socialización (depresiones, crisis de angustia, ansiedad, introversión exagerada, timidez, drogadicción) que nos
orientará hacia el tratamiento adecuado,
o bien reconduciendo las conductas familiares equivocadas, reconociendo los propios errores, si hemos sido capaces de
detectarlos o con la terapia psicológica
adecuada.
En el caso de que la causa esté en la comunidad educativa abordando inmediatamente el problema para tratar de solventarlo y si es necesario realizar un cambio
de centro.
No quiero olvidarme sin embargo, de las
herramientas que son fundamentales para
conseguir un buen trabajo, lo son en todas
las profesiones y en la del estudiante, esas
herramientas son imprescindibles: son las
famosas técnicas de estudio que facilitarán un buen rendimiento.
Los puntos principales son los siguientes.
· Forma física para el estudio: aquí mencionaremos una correcta alimentación y
un descanso adecuado, el estudiante necesita cuando es mayor más de 8 horas de
sueño, y cuando son más pequeños aún
más horas de descaso. Evidentemente esto
implica desde luego, saber apagar a tiempo la televisión, aunque este es un tema
muy amplio que también se debe tratar.
Considero también importante para su
equilibrio psicofísico, la realización de
algún deporte.
· Entorno adecuado: Sitio para él, si es posible, donde no haya muchas interrupciones o jaleo, en el que pueda tener sus cosas,
con un ambiente normal a su alrededor,
con una familia en la que se respeten los
tiempos de ocio y de trabajo.
· Herramientas adecuadas: Lectura rápida
y comprensiva. Esquemas resúmenes, este.
· Planificación-organización: No dejarlo
todo para el día antes del examen, procurar ir día a día, tenerlo todo organizado de
antemano, con descansos cada hora, etc.
· Asimilación de lo estudiado: comprensión de lo leído, memorización adecuada,
saber escuchar en clase, tener atención,
análisis y síntesis, etcétera.

Los padres, pieza clave para superar el
fracaso escolar
-Reconozca y acepte que su hijo tiene dificultades. Estudie el problema, localice dónde falla el proceso educativo y ponga los
medios necesarios para superarlo.
-Demuéstrele que le quiere no por sus éxitos, sino por él mismo.
-Infórmese por todo lo relacionado con su
colegio. No sólo por las notas, también son
importantes sus problemas con los compañeros o de relación con los profesores.
El niño debe sentir que sus estudios son
un asunto que interesa.
-Participe en las actividades escolares que
impliquen la presencia de los padres.
Muestre predisposición y atienda sus necesidades y preguntas en casa, pero nunca
jamás le haga el trabajo.
-Haga saber a su hijo que usted no conoce la respuesta a todas las preguntas y propóngale buscar juntos aquellas que desconozca.
-Potencie en el niño la confianza en sí mismo. El entusiasmo se contagia.
-Permítale que tome decisiones y asuma
responsabilidades acordes con su edad.
-Nunca le compare con sus hermanos o
amigos.
-Jamás le haga sentirse inútil o culpable.
-Sea coherente. Si su hijo ve leer en su casa
y usted comparte con él conocimientos es
más fácil despertar su deseo de aprender.
-Cree una atmósfera que estimule su curiosidad.
-No asedie a su hijo con la idea del estudio. Explíquele cuáles son los objetivos y
qué es lo que se espera de él.
-Antes de decidir, hable con el niño para
saber cuál es su problema y qué tipo de
ayuda puede ofrecerle usted.
-No amenace ni castigue. Apueste, sobre
todo, por la persuasión y la estimulación.
-El estudio requiere sus técnicas. Enseñe
a sus hijos a estudiar.
-Enséñele a no desanimarse. Explíquele que
hay que ser tenaz y buscar alternativas.
-Evite transmitir mensajes negativos del
tipo «eres un mal estudiante» porque puede llegar a creérselos y bloquear su desarrollo posterior.
-Celebre sus éxitos, por mínimos que sean.
-Las clases particulares no siempre son la
solución. Si lo hace, debe suprimir la ayuda en cuanto se obtengan los resultados
deseados.
-Enriquezca su ocio. Que no vea sólo la
televisión. Enséñele programas adecuados, llévele a museos, cuéntele historias,
haga que tenga contacto con la naturaleza, etcétera.

Papel del sistema educativo
Efectivamente, el sistema educativo también tiene algo que decir y hacer. Ya decíamos al principio que es un problema de
todos. En resumen apuntamos algunas
medidas que este sistema educativo español tan cambiante pretende aplicar como
solución o lucha contra el fracaso escolar:
-Competencias básicas. La lectura, la escritura y el cálculo (matemáticas) son los pilares en los que se basará el aprendizaje del
alumnado.
-Repetir curso.
-Examen de recuperación o extraordinario.
-Las evaluaciones de diagnóstico en distintos momentos educativos pretenden
velar por el estado de salud del sistema.
-Educación Infantil gratuita.
-Más recursos para los idiomas extranjeros.
-Autonomía de los centros.
En mi opinión, el fracaso escolar es un problema que lo tenemos presente ya que las
cifras nos indican que es un problema, y
bastante preocupante. Hay que conocerlo a fondo, saber sus causas y posibles soluciones para que nosotros, como profesores, en la medida de lo posible sepamos
llevarlo lo mejor que podamos. También
debemos orientar a padres y madres de
niños así, orientarles de cómo deben llevar el problema, de que pueden hacer y
que tipos de ayudas hay, y sobretodo nosotros debemos ayudar todo lo que podamos pues nuestra acción puede ayudar y
mucho a este problema.
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[María José Pastorino Mellado · 48.893.524-D]

Los problemas de la escritura se presentan
mayoritariamente en cuatro ámbitos diferentes: motor (motricidad manual), perceptivo (déficit de la percepciones visuales, auditivas y la estructuración espacio-temporal)
y el ámbito afectivo (dominio de la lengua
escrita).
Algunas de las alteraciones de la lectoescritura que se presenta junto a la disgrafía son
las siguientes:
· Agitografía: es una alteración del lenguaje escrito caracterizada por una escritura
muy acelerada, agitada, nerviosa e inteligible. Los síntomas son alteraciones y omisiones en las silabas, palabras y grafemas.
· Anortografía: se caracteriza por la incapacidad para realizar una escritura correcta.
Su origen está en la psicomotricidad y se
considera como una disgrafía secundaria.
· Catagrafía: se caracteriza por la repetición
de palabras y letras de formas innecesarias
que llevan a la destrucción semántica y sintáctica de la frase. Afecta a los niveles morfológicos, sintácticos y semánticos.
· Discografía: el sujeto es incapaz de ordenar
lógicamente el mensaje que quiere escribir.
· Disortografía: son errores que afectan a la
palabra. Abarca tres niveles: ortografía natural (sustituciones, omisiones, inversiones,
unión y separación de palabras y adiciones),
ortografía visual (confusión de fonemas que
admiten doble grafía y confusión de fonemas que admiten dos grafías en función de
las vocales débiles) errores en la ortografía
reglada (mal uso de las reglas ortográficas).
· Dislexia: es una incapacidad para leer normalmente como resultado de una disfunción en el cerebro. Es un tipo de agnosia en
la que el niño no puede asociar la palabra
impresa con el elemento adecuado de la
experiencia verbal.
· Discalculia: es un trastorno parcial de la
capacidad de manejar símbolos aritméticos y hacer cálculos matemáticos.
· Dificultad de compresión y expresión: se
refiere a la ausencia de conocimientos coexistiendo con ella el desinterés, el rechazo
a todo lo que sea estudio o aprender, unido
a la frustración personal.
· Grafoespasmo: se caracteriza por movimientos involuntarios de la mano al escribir.
· Logagrafía: el sujeto es incapaz de escribir
sus pensamientos.
La reeducación de los niños que presentan
problemas de disgrafía se realizara desde distintas perspectivas, sin embargo hay que tener
en cuenta un carácter globalizado y debe de
estar basado en técnicas de psicomotricidad.
Según Regadera López (1987) un programa
de reeducación debe abarcar tres campos:

¿Qué problemas
acarrea la disgrafía?
¿Cómo reeducarla?
aptitudinal, referidos a los factores que inciden en el acto motor de la escritura, pedagógico, referido a las deficiencias manifestadas en la escritura y persona referido a la
dinámica de la personalidad y a la relación
con las conflictos emocionales.
Según Ajuriaguerra (Ajuriaguerra, op., Cit.,
Pág., 332) cualquier intervención referente a
la disgrafía a de atender sobre todo a los aspectos psicomotores, basándose en este principio diferencia las técnicas no graficas (reeducación de las habilidades implicadas en el
hábito motor, por ejemplo es quema corporal, literalidad) y las técnicas graficas (dirigidas a las habilidades especificas relacionadas
con el acto escritor, como por ejemplo control de movimientos, posiciones graficas).
Según Portellano Pérez (“la disgrafía”, ed.
cepe, Madrid. 1983. Pág.92-138) elaboro un
método correctivo global, el cual voy a desarrollar, a partir de las teorías de Ajuriaguerra y de Brueckner. Con este método pretende eliminar los trastornos perceptivos,
de lateralidad, espacio-temporales, motrices, de conducta o pedagógicos que crean
la mala letra en los alumnos. El método
consta de las siguientes fases:
1. Con la relajación global y segmentaría
se atiende a los casos de hipefonía, grafoespasmo, trastorno de esquema corporal, desequilibrios afectivos y debilidad motriz. Se
intenta mejorar la disposición tónica al escribir, y el fondo tónico de la mano escritora,
así como disminuir la tensión emocional.
En este campo se trabaja inicialmente con
ejercicios de relajación general a través del
movimiento y de la respiración.
2. La relajación psicomotora de base está
dirigida a la intervención sobre los trastornos de equilibrio, coordinación, rapidez,
estructuración de esquema corporal y la torpeza motriz. Se intenta mejorar el fondo
motor, para ello se parte del perfil observador en el diagnóstico, si se supone que a una
edad cronológica le corresponde una habilidad para la realización de determinadas
actividades motrices, el empleo de la psicomotricidad intentara compensar el desfase
existente entre edad cronológica y edad
motriz, logrando de esta forma mejorar la

tonicidad en el niño y facilitándole el que la
escritura no sea fatigosa.
3. Con la reeducación digito manual se
intenta mejorar la precisión en el empleo
de la mano, evitando las sincinesias, perfeccionando la disociación digita, la flexibilidad de los movimientos digitales y adaptando los movimientos manuales al ritmo. Con
la manos se pueden realizar tres tipos de
movimientos: simultáneos (cuando con
ambas manos re realiza el mismo movimiento de forma sincrónica), alternativa
(cuando ambas manos realizan el mismo
movimiento pero de forma alternante, una
a continuación de la otra) y el ultimo tipo
de movimiento es el disociado (cuando
ambas manos realizan de forma simultanea
o alternativa movimientos diferentes, la
escritura es una actividad disociada donde
una mano, la que escribe, tiene una función
activa, mientras que la otra se limita a tener
función pasiva o de soporte del papel).
4. Con la reeducación visomotora se intenta mejorar la capacidad del niño para la
coordinación, fluidez y eficacia de la pinza
escritora, es decir, la coordinación ojo–mano,
así como algunas deficiencias motrices derivadas de una denominación manual poco
o mal establecida.
5. La reeducación grafomotora intenta
potenciar los movimientos básicos de las
escritura y conseguir un adecuado control
grafomotor. Grafomotricidad significa movimientos gráficos realizados con la mano, y
que tienen por fin realizar la escritura de forma correcta.
6. Con la reeducación de la letra se intenta
mejorar las grafías siguiendo un conjunto de
estrategias polisensoriales. La letra deficiente es el aspecto que más se destaca en la escritura disgráfica. La escritura deficientemente realizada impide la correcta trascripción.
Es sin duda el factor más relevante dentro
de la disgrafía. Por eso hay que prestar una
atención especial dentro de la reeducación
al aprendizaje de las letras. Se trata de gestualizar cada una de las letras o grafemas
hasta lograr que el niño tenga una imagen
adecuada de la forma y correcta ejecución
de todos los símbolos de la escritura.
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7. La sistematización escritora persigue
mejorar el conjunto de la escritura en los
aspectos de inclinación, proporción, ligado
de grafemas, presión y espaciación. Se realizara cuando el niño haya interiorizado
correctamente las letras.
8. Y por último ejercicios de perfeccionamiento de la escritura que permite corregir los aspectos defectuosos que han podido quedar en el niño disgráfico.
Para ellos nos planteamos unos objetivos
generales:
· Diferenciar tanto auditivamente como
visualmente, la vocales y las consonantes
de la lengua escrita, y estas relacionadas
entre sí.
· Ejecutar de forma adecuada la relajación y
a partir de ella diferenciar las partes del cuerpo y la relación del cuerpo con el espacio.
· Reconocimiento de derecha e izquierda en
el mismo y en otro compañero puesto en
frente.
· Reeducar los gestos dígitos manuales a través de actividades manuales y digitales.
· Mejorar la coordinación oculo-manual del
niño disgráfico para facilitar su escritura.
· Realizar trazos horizontales y verticales, de
derecha a izquierda, con la máxima fluidez y
con una buena disociación de movimientos.
· Reproducir letras en el aire, con plastilina y
con diferentes materiales de manera fluida.
· Leer y escribir correctamente las letras, silabas y palabras del sistema lector.
Para la reeducación de la disgrafía vamos a
utilizar una metodología activa y preparativa para que los alumnos disgráficos aprendan a desinhibirse y a relacionarse de forma más general con sus compañeros, de
este modo no tendrán ningún tipo de problema a la hora de realizar las actividades.
El trabajo se llevara a cabo mediante actividades que se presentaran a continuación,
teniendo en cuenta que para eliminar este
problema existen muchas actividades y muy
variadas. También vamos a realizar actividades lúdicas en clase de carácter individual y grupal, de esta forma motivaremos
al alumno y le enseñaremos indirectamente algunos aspectos beneficiosos para mejorar la disgrafía.
El trabajo, el juego son acciones muy dispares entre si y que, con sentido muy diferente, se confunden y entrelazan en el niño. El
juego es una actividad tan seria para el niño
como el propio trabajo, ayuda a la afirmación de la personalidad. Pero aun teniendo
ambos muchos puntos en común presentan notables diferencias. Nosotros no siempre disfrutamos del trabajo pero en cambio
el juego siempre produce placer ya que normalmente comporta una dificultad y no solo

es ello motivo de gran satisfacción cuando
se supera, sino que además produce placer
moral. Lo que caracteriza más fundamentalmente a juego o al trabajo es la libertad
con la que la realice.
En función de los objetivos, propuestos anteriormente, las actividades se realizaran en
cada una de las áreas que se crea conveniente por ejemplo la relajación global se llevara a cabo en la clase de educación física o la
reeducación de la letra se llevara a cabo el
clase de lengua, además de esto en el aula
de especial también se realizaran actividades tanto activas como pasivas para conseguir que desaparezca la disgrafía. Para conseguir un beneficio óptimo hay que tener en
cuenta la coordinación entre los profesores
de etapa, de área y el profesor de apoyo.
La reeducación de la disgrafía debe de ser
entretenida para el niño y para ello hay que
procurar que la ejercitación en las sesiones,
además de tener una finalidad madurativa,
reeducadora y terapéutica, sea interesante
y amena. Si le niño asocia la idea de una reeducación a una sucursal de la clase es posible que se bloquee, se sienta poco motivado y su grado de frustración aumente. Para
lograr que el niño se sienta activo y desee
asistir a la reeducación hay que tener en
cuenta algunos criterios básicos:
-Reforzar en todo momento los éxitos que
logre, hacerle ver que está logrando hacer
lo que antes era incapaz.
-Informarle de sus propios progresos, es
decir, que exista una retro alimentación que
estimule al niño a seguir avanzando.
-Evitar el refuerzo negativo o el castigo frente a aquellas actividades que no realiza adecuadamente, este principio lo deben realizar también los padres.
Las actividades destinadas a la reeducación
de la disgrafía serán las relacionadas con la
relajación, tanto global como segmentaría,
las actividades psicomotoras base, las gestuales y digito–manuales, las visomotoras,
las actividades relacionadas con la reeducación grafomotiz, con la reeducación de la
letras y ejercicios de perfeccionamiento.
Las actividades pueden ser entre otras las
siguientes:
De relajación global y segmentaría: En la relajación global se puede llevar a cabo las técnicas de relajación de Schultz, Jacobson o
Beerges, cuando se trata de un grupo de
alumnos es necesario que exista un condicionamiento o estimulación previa ya que
es difícil que capten el significado de la relajación. Previamente a la realización de estos
juegos es importante hacer vivenciar en el
niño la idea de tensión compuesta a la de
distensión con el cuerpo como una globa-

lidad. La forma de realizar los juegos por
parte del profesor será la demostración a los
alumnos y teniendo en cuenta una previa
motivación.
-Juego de la vela: los niños se distribuyen
esparcidos en la sala, en posición vertical.
Se procura que haya poca luz que desvíe su
atención, o si son capaces se les pide que
cierren los ojos. La consigna que le dan al
niño es la siguiente: “tu eres una vela de cera.
Las velas son duras y tu debes procurar
ponerte muy derecho, apretando fuerte los
brazos contra el cuerpo y estirando éste todo
lo que puedas hacia el techo para que seas
como una vela”. Cuando el niño haya logrado un estado de tensión, durante corto tiempo, se le incita a deteriorarse: “te vas a derretir como lo hacen las velas, aflojando poco
a poco tu cuerpo y cayéndote al suelo despacito, por que las velas cuando arden tardan bastante en derretirse”. En un tercer
momento como si fuera cera líquida, el niño
se desplomara el suelo. Con este juego se
logra introducir al niño a sensaciones antagónicas de tensión y distensión de una forma global, vivenciada y amena.
-Juego de la barra de hielo: es similar al anterior. El niño empieza igualmente de pie y
tras inducirle a que adquiera una posición
rígida se le sugiere que afloje su musculatura y se vaya deteriorando como una barra
de hielo expuesta al sol, hasta quedar en
posición tumbada en el suelo.
En la relajación segmentaría se presta atención las dificultades de escritura puesto que
se trabaja las sensaciones y movimientos
que permiten controlar los movimientos.
-Para relajar el extremo superior del brazo
y hombro se pueden practicar, entre otros,
los siguientes ejercicios:
· El niño se sujeta el brazo extendido con la
mano que queda libre. Intenta subir el brazo y la mano se lo impide.
· Intentar separar los brazos, desde una posición en cruz, ante la orden del profesor.
· Dejar caer los brazos, desde una posición
en cruz, ante la orden del profesor.
· Balancear suavemente los brazos hacia
delante y hacia atrás.
· Rotar los brazos en posición circular sobre
el hombro como si fueran las aspas de un
molino.
-Ejercicios de diferenciación brazo-muñeca-mano:
· Sacudir ambas manos
· Hacer que las manos den vueltas sobre las
muñecas
· Hacer que los brazos den vueltas sobre los
codos
· Presionas y aflojar repetidas veces pelotas
macizas de goma.

Didáctica467
número 57 << ae

Reeducación psicomotora de base: la finalidad principal es la mejoría del fondo motor.
Las actividades de esta segunda etapa se
centran en tres áreas: reeducación del esquema corporal, de las conductas motrices de
base y de las conductas perceptivas-motrices. Le papel del profesor es fundamental
ya que empleará una técnica demostrativa
ante los niños sin olvidar la motivación.
-Ejercicios para la reeducación del esquema corporal:
· Frete a un espejo mural, reconocer el cuerpo y el del compañero, sus partes básicas
las que son simétricas y las que no. Mientras tanto va verbalizando el nombre de cada
una de ellas. Luego con los ojos cerrados,
intenta reconocer los segmentos corporales en otros niños o en el profesor.
· Interiorizar las distintas posturas corporales, primero con los ojos abiertos y después
con los ojos cerrados, se sitúa en distintas
posturas al niño para que tome conciencia
de las distintas posiciones estáticas del cuerpo.
· Niño interiorice las distintas posiciones
dinámicas del cuerpo (marcha, carrera, cuadrupedia, salto y equilibrio).
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Influencias del contexto en
el desarrollo del alumnado
[Marta Velázquez Montiel · 31.705.602-X]

Es innegable, como demuestran numerosas investigaciones y los trabajaos de
diversos autores, que el desarrollo del
alumnado está estrechamente vinculado
a las características del contexto en el que
vive y se desarrolla en su día a día. Es decir,
que el hecho de que un determinado
alumno o alumna logre alcanzar el máximo desarrollo de todas sus potencialidades o capacidades, depende por lo general de muchas más variables que las únicamente referidas a la persona y sus
características individuales concretas.
En esta dirección, podemos encontrar
enorme variabilidades interindividuales,
ya que dos alumnos/as con capacidades
personales similares, pueden alcanzar
niveles de desarrollo general muy diferentes debido a las características contextuales que les impregnan a lo largo de toda
su infancia y adolescencia, fundamentalmente. Por ello, consideramos que es primordial el hecho de que se intenten controlar las variables que con mayor frecuencia influyen en el desarrollo integral
del alumnado, de manera que se fomenten los aspectos positivos y potenciadores y se minimicen aquellas particularidades adversas o problemáticas. De este
modo, podemos hacer referencia a algunas de esas variables contextuales que,
sin duda alguna, tendrán una incidencia
directa o indirecta sobre el alumnado y,
por tanto una enorme influencia, sobre
todo el desarrollo del alumnado, ya sea
de manera positiva o negativa según las
circunstancias concretas.
En primer lugar, es obvio que debemos
hacer referencia a la familia, ya que es el
primer núcleo o grupo humano en el que
el alumnado se desarrolla desde el
momento del nacimiento, por lo que este
grupo va influir explícitamente en su desarrollo. Así, la familia va a sentar las bases
para el posterior desarrollo y aprendizaje del alumnado en la escuela, por lo que
de la correcta estimulación y atención,
dependerá en gran medida el que posteriormente el alumnado avance en la
dirección correcta, o por el contrario, se
vea estancado su desarrollo por la falta
de estímulos, por los malos tratos, por el
abandono, o por otras circunstancias perjudiciales para los niños/as. Ejemplo de

ello puede ser el de un niño/a con dificultades en el habla, ante esta situación la
familia puede decantarse por varias opciones como dirigirse a las entidades apropiadas para que su hijo/a reciba estimulación temprana para favorecer este ámbito del desarrollo y pueda acudir a distintos especialistas, como por ejemplo el logopeda, seguir sus directrices, estimular al
niño/a para que vaya mejorando, etc.; o
bien, puede tomar la decisión de no hacer
nada, ni a través de especialistas, ni por
decisión propia.
En otra dirección, la familia puede considerar, por desconocimiento, que el hijo o
hija aún es muy pequeño/a para necesitar hablar bien y por ello sobreprotegerlo,
situación que no resultará beneficiosa para
el niño/a.
Como es evidente, de las distintas opciones anteriores, pueden derivarse situaciones muy diferentes para este alumnado,
ya que es sabido por todos, que la estimulación precoz juega un importante papel,
especialmente cuando se observan alteraciones o dificultades en el desarrollo de
los niños/as. En este sentido, otra variable
que repercute directamente en el alumnado es el barrio o la comunidad en la que
viva. De esta forma, si la familia vive en un
barrio marginal o en una comunidad
minoritaria, probablemente cuente con
muchos menos recursos materiales, económicos, culturales o de personal especializado que otra familia que viva en una
zona privilegiada de la localidad, con un
estatus social elevado. En este sentido,
muchas veces el alumnado es víctima de
sus circunstancias, ya que debido a la falta de recursos especializados, económicos, etcétera. y por la ausencia de formación de la familia, no pueden recibir la
atención básica necesaria, ya sea educativa, de alimentación y vestido o ser atendidos por profesionales de diferentes áreas.
Además, el hecho de que la familia, independientemente de que tenga recursos o
no, se implique, valore la necesidad de la
educación de sus hijos/as para que en el
futuro puedan tener un trabajo digno, que
les dediquen tiempo para la realización de
los deberes, que se preocupen por cómo
les ha ido el día, si necesitan algún material, si se les solicita que acudan a tutorías, etc., influye directamente en el proce-
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so de enseñanza-aprendizaje de sus
hijos/as y en sus posibilidades de éxito, ya
que la participación de la familia es un pilar
central.
No obstante, ante estas situaciones de falta de recursos, dejadez o abandono por
parte de los padres, tiene un papel fundamental los servicios sociales, ya que pueden ser el nexo que favorezca que esta
población sin recursos vaya saliendo de la
situación de marginación en la que pueden encontrarse, posibilitando su acceso
a diferentes recursos, para favorecer su formación, su atención y su futura inserción
al mundo laboral, cambiando la situación
de desventaja en la que se encontraban.
Otro aspecto que evidentemente va a
influir en el alumnado, independientemente de que sus capacidades sean más
o menos elevadas para proseguir estudios
superiores, son las amistades que mantienen con sus iguales, ya que a estas edades
los amigos/as son las personas más influyentes en los niños/as y adolescentes, por
ello, el hecho de que sus amigos vayan
encaminados a estudios superiores, puede conllevar el que el alumno/a también

se sienta motivado a ello, ya que el círculo en el que se mueve persigue esas aspiraciones.
Si por el contrario, sus amistades no se preocupan de su formación ni de su futuro,
muy probablemente el alumno/a, no consiga metas elevadas, ya que no entra dentro de las expectativas del grupo, sino todo
lo contrario, ya que si sus amigos/as están
mucho tiempo en la calle, pasando el rato,
charlando o saliendo de fiesta, el alumno/a
querrá, casi con toda seguridad, mantener el mismo ritmo que sus amigos, aspecto que va a dificultar el que se centre en
sus estudios y en que se forme para su futuro profesional, ya que lo que más le apetece es pasar tiempo con sus iguales. Por
todo ello, estas y otras muchas variables,
deben tenerse en cuenta a la hora de desarrollar la intervención directa con el alumnado, ya que muchas veces, es necesario
intervenir sobre otras variables que son las
que ocasionan directamente el problema
y no las capacidades individuales de nuestro alumnado. En este sentido, puede ser
central la implicación por parte de los
docentes, ya que desde nuestra situación,

en la que tenemos un contacto estrecho
con el alumnado, podemos tomar distintas posturas, que pueden beneficiar o perjudicar al alumnado, como por ejemplo,
el hecho de interesarse por las circunstancias individuales y familiares de su alumnado puede favorecer el que el niño/a
encuentre una figura de apego en nosotros,
que complemente a la que tiene en su casa.
Del mismo modo, el proporcionar recursos, el servir de intermediario con otros
especialistas, el orientar, etc., puede ser de
gran ayuda tanto para la familia como para
el alumnado, ya que en muchas ocasiones
se encuentran perdidos y necesitan de un
guía externo que pueda facilitarles el camino por el que deben dirigirse. Por todo ello,
considero que es fundamental que los
docentes nos impliquemos en la labor educativa que desarrollamos con el alumnado, no limitándonos a la transmisión de
conocimientos, sino intentando que el
alumnado se forme para su futuro, conociendo sus circunstancias particulares para
poder ofrecer las ayudas o apoyos que
estén dentro de nuestras posibilidades desde la escuela.
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[Cristina Muñoz Caro · 74.875.952-G]

La comprensión tal, y como se concibe
actualmente, es un proceso a través del cual
el lector elabora un significado en su interacción con el texto (Anderson y Pearson,
1984). La comprensión a la que el lector llega durante la lectura se deriva de sus experiencias acumuladas, experiencias que
entran en juego a medida que decodifica las
palabras, frases, párrafos e ideas del autor.
La interacción entre el lector y el texto es
el fundamento de la comprensión. En este
proceso de comprender, el lector relaciona la información que el autor le presenta con la información almacenada en su
mente; este proceso de relacionar la información nueva con la antigua es, el proceso de la comprensión.
La comprensión es el proceso de elaborar
el significado por la vía de aprender las ideas relevantes del texto y relacionarlas con
las ideas que ya se tienen: es el proceso a
través del cual el lector interactúa con el
texto. Sin importar la longitud o brevedad
del párrafo, el proceso se da siempre de la
misma forma.
La lectura es estratégica. El lector eficiente actúa deliberadamente y supervisa constantemente su propia comprensión. Está
alerta a las interrupciones de la comprensión, es selectivo en dirigir su atención a
los distintos aspectos del texto y precisa
progresivamente su Interpretación textual.
Lectura explorativa vs lectura comprensiva
Para dominar un contenido, para comprenderlo, en resumen, para estudiar, se
debe hacer una doble lectura:
· Lectura Explorativa
· Lectura Comprensiva
Lectura Explorativa:
· Es una lectura rápida.
· Su finalidad puede ser triple:
· Lograr la visión global de un texto:
-De qué trata.
-Qué contiene.
· Preparar la Lectura Comprensiva de un
texto.
· Buscar en un texto algún dato aislado que
interesa.
* Procedimiento:
· 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.
· Tener en cuenta que un mapa, una grafía,
un cuadro cronológico etc., pueden propor-

Estrategias para el desarrollo
de la comprensión lectora
cionar tanta información como la lectura
de varias páginas: hay que observarlos.
Lectura Comprensiva:
· Es una lectura reposada.
· Su finalidad es entenderlo todo.
* Procedimiento:
· Buscar en el diccionario todas las palabras
cuyo significado no se posee por completo.
· Aclarar dudas con ayuda de otro libro:
atlas, enciclopedia, libro de texto; preguntar a otra persona (profesor, etc.) Si no se
puede hacer enseguida se ponen interrogantes al margen para recordar lo que se
quería preguntar.
· Reconocer los párrafos de unidad de pensamiento.
· Observar con atención las palabras señal.
· Distinguir las ideas principales de las
secundarias.
· 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 hacho directamente.
Estrategias para desarrollar la comprensión lectora
Las estrategias se pueden abordar atendiendo a los diferentes momentos del acto
lector, esto es antes, durante y después de
la lectura. Así podemos distinguir:
I. Antes de la lectura:
Es muy importante activar sus conocimientos previos mediante:
-Preguntas previas y aclaración de conceptos.
-Predicciones a través del título, del tema, etc.
-Discusiones y comentarios.
-Lluvia de ideas.
Para iniciar un proceso de lectura los alumnos/as deben estar motivados.
II. Durante la lectura:
Deben abordarse distintos procedimientos como:
-Lectura compartida.
-Lectura individual.
-Lectura silenciosa.
Han de resolverse las dudas de comprensión para poder seguir avanzando, para ello:
-Retroceder en la lectura.
-Realizar inferencias.
-Buscar en el diccionario.
-Preguntar.
III. Al finalizar:

-Comenzar por la identificación de las ideas principales.
-Realizar un resumen omitiendo lo menos
importante.
-Formular y responder preguntas sobre el
texto.
-Responder preguntas no explícitas en el
texto.
-Modificar el final, inventar nuevos personajes, etc.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
CASSANY, D. ET AL. (1999). ENSEÑAR LENGUA.
BARCELONA: GRAÓ.
SOLÉ, I. (1992). ESTRATEGIAS DE LECTURA. BARCELONA: GRAÓ.
HTTP://WWW.FONDEP.GOB.PE/BOLETIN/ENFOQUE.PDF
HTTP://HTML.RINCONDELVAGO.COM/COMPRENSION-LECTORA.HTML
HTTP://FORMACION-DOCENTE.IDONEOS.COM/
INDEX.PHP/DID%C3%A1CTICA_DE_LA_LENGUA/COMPRENSI%C3%B3N_LECTORA

Didáctica

470

ae >> número 57

La dislexia en el aula
[Montserrat Sánchez Sánchez · 75.898.117-A]

Una definición sencilla de la dislexia es la
que nos dice que es el problema para aprender a leer que presentan niños, niñas y jóvenes, con un cociente intelectual normal y
no aparecen otros problemas físicos o psicológicos que puedan explicar las dificultades. La dislexia es una alteración de origen
neurológico, a menudo genética, que interfiere en la adquisición y el procesamiento
del lenguaje. Es de gravedad muy variable
y se manifiesta por las dificultades en el lenguaje receptivo y expresivo, incluido en el
procesamiento fonológico, en la lectura, la
escritura, la ortografía, la caligrafía y en ocasiones en la aritmética.
Ser disléxico no impide la capacidad intelectual, grandes artistas o investigadores de
nuestra historia eran disléxicos, podemos
poner por ejemplo a uno de los cerebros
más brillantes de la historia, Albert Einstein
o uno de los pensadores más avanzados a
su generación, Leonardo da Vinci. Hasta un
50% de los casos de dislexia se encuentran
relacionados con la herencia genética, se
cree que se trata de una alteración neurobiológica, aunque otros especialistas indican que posiblemente se trate de una disfunción cerebral.
Características del niño/a disléxico/a
· Parece brillante, muy inteligente y articulado pero no puede leer, escribir ni tiene
buena ortografía para su edad.
· Se le etiqueta como “flojo”, “tonto”, “descuidado”, “inmaduro”, o como “problema de
comportamiento”.
· No está “tan atrasado” o “tan mal” como
para recibir ayuda extra en el colegio.
· Alto IQ, pero sus calificaciones en el colegio no lo demuestran. En exámenes orales
le va bien, pero no en los escritos.
· Se siente tonto, baja autoestima, esconde
sus debilidades con estrategias compensatorias ingeniosas; se frustra fácilmente y no
le gusta el colegio, la lectura o los exámenes.
· Se le hace difícil poner atención; parece
hiperactivo o soñador.
· Aprende más haciendo cosas con las
manos, demostraciones, experimentos,
observación y con ayudas visuales.
· Se queja de mareos, dolores de cabeza o de
estómago cuando lee.
· Se confunde con las letras, números, palabras, secuencias, o explicaciones verbales.
· Al leer o escribir presenta repeticiones, adiciones, transposiciones, omisiones, sustituciones y revierte letras, números y/o palabras.

· Se queja de sentir o ver movimiento no existente al leer, escribir o copiar.
· Parece tener dificultad con su visión aunque las pruebas de visión sean correctas.
· Lee y vuelve a leer sin comprensión.
· Su ortografía es fonética e inconstante.
· Le resulta difícil poner expresar pensamientos por escrito. Habla en frases entrecortadas; deja oraciones incompletas; tartamudea cuando está estresado; no pronuncia
bien las palabras largas, o transpone frases,
palabras y sílabas cuando habla.
· Tiene problemas con la escritura y el copiado; la manera de coger el lápiz es diferente;
su escritura varía o es ilegible.
En el aula la dislexia se puede detectar inicialmente por el retraso en el aprendizaje de
la lecto-escritura, las peculiaridades que se
dan cuando consigue iniciar el aprendizaje,
la lentitud, la tendencia al deletreo, la escasa comprensión lectora debida a la falta de
ritmo, la ausencia de puntuación. A medida
que los cursos pasan, los problemas se agudizan, ya que el estudio, y el trabajo escolar
en general se basa en las habilidades que el
niño no tiene y se retrasa progresivamente.
Así, la dificultad lectora, la escasez de comprensión, llevan a malos resultados escolares, mal autoconcepto, actitudes de desgana y conductas en ocasiones, destructivas,
perturbadoras del buen funcionamiento del
clima del aula. Ocurre con gran frecuencia
que al niño se le tacha de vago, distraído y
se atribuye a estas características su mal funcionamiento escolar, presionándole para que
trabaje, atienda, y de alguna manera menospreciándolo por su incapacidad para aprender. Hay que tener en cuenta que la realidad
es justo al revés, ya que las características de
distraibilidad es consustancial al síndrome
disléxico y si bien es una dificultad para el
aprendizaje, no es algo que el niño pueda
controlar voluntariamente y cuya mejora
debe entrar dentro del esquema de tratamiento del problema.
Tipos de dislexia
Se aprecian tres tipos de dislexia adquirida
que resaltan aspectos presentes en las variaciones de la dislexia infantil:
-Dislexia profunda o fonética.
-Dislexia fonológica.
-Dislexia superficial.
Manifestaciones escolares
La dislexia se manifiesta de una forma más
concreta en el ámbito escolar, en las materias básicas de lectura y escritura. Según la
edad del niño, la dislexia presenta unas

características determinadas que se pueden
agrupar en tres niveles de evolución. De
modo que aunque el niño disléxico supere
las dificultades de un nivel, se encuentra con
las propias del siguiente. De esta forma, la
reeducación hará que éstas aparezcan cada
vez más atenuadas o que incluso lleguen a
desaparecer con la rehabilitación. A continuación realizamos un análisis por rangos
de edad.
Niños en edades comprendidas entre 4 y 6
años
Las alteraciones se manifiestan más bien en
el área del lenguaje, dentro de éstas podemos destacar:
· Supresión de fonemas, por ejemplo “bazo”
por “brazo”, o “e perro” por “el perrro”.
· Confusión de fonemas, por ejemplo “bile”
por “dile”.
· Pobreza de vocabulario y de expresión junto con una comprensión verbal baja.
· Inversiones, que pueden ser fonemas dentro de una sílaba, o de sílabas dentro de una
palabra. Por ejemplo: “pardo” por “prado” y
“cacheta” por “chaqueta”.
· Mala estructuración del conocimiento del
esquema corporal.
· Dificultad para distinguir colores, tamaños, formas...
Niños en edades comprendidas entre 4 y 6
años
En este periodo la lectura y la escritura ya
deben estar adquiridas por el niño o niña
con un cierto dominio y agilidad. Es en esta
etapa donde el niño disléxico se encuentra
con más dificultades y pone más de manifiesto su trastorno.
Las manifestaciones más corrientes en este
periodo son:
· Confusiones sobre todo en aquellas letras
que tienen una similitud. En su forma y en su
sonido, por ejemplo: “d” por “b”, “p” por “q”,
“b” por “g”, “u” por “n”, “g” por “p”, “d” por “p”.
· Dificultad para aprender palabras nuevas.
· Inversiones en el cambio de orden de las
letras, por ejemplo “amam” por “mama”;
“barzo” por “brazo”; “drala” por “ladra”.
· Omisión o supresión de letras, por ejemplo “árbo” por “árbol”.
· Sustitución de una palabra por otra que
empieza por la misma sílaba o tiene sonido
parecido, por ejemplo: “lagarto” por “letardo”.
· Falta de ritmo en la lectura, saltos de línea
o repetición de la misma.
· Mezcla de letras minúsculas y mayúsculas.
WEBGRAFÍA
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[Álvaro Barrios Galdámez · 29.487.136-D]

El período de adaptación, es la forma de
solucionar el conflicto que surge cuando
el niño se separa temporalmente de su
familia, para incorporarse a la escuela.
Justificación del período de adaptación
El ingreso en la escuela supone para el niño
un gran cambio: sale de un mundo familiar donde se le procura un ambiente de
seguridad, con códigos establecidos y roles
determinados y conocidos para el niño.
Un ambiente en el que se siente protegido y centro de atención familiar; al acudir
por primera vez a la escuela, va ser el punto de mira del resto de la familia, con consejos, advertencias, preparativos, etc. Así
se introduce en el mundo escolar donde
se le contempla, desde otro punto de vista, como niño del grupo, en el que se tiene que relacionar, en un espacio diferente, con unos materiales y mobiliarios diferentes, con otros niños distintos y con otros
adultos que, de momento, no son de confianza. Se le priva de la presencia de su
familia, se le requiere nuevas tareas y responsabilidades e incluso se le ofrece un
nuevo ritmo al que adaptarse.
De no facilitarle al niño este período, las
proyecciones llegarán a lo largo de la escolaridad, no sólo en forma de problemas
afectivos y de conducta, sino también,
incluso vinculadas a habilidades de futuros aprendizajes.
¿Cómo puedes ayudarle a adaptarse al
colegio?
-Acostumbrarlo/a a compartir.
-Déjalo/a relacionarse con otros niños/as:
en la calle, en la plaza...
-Enséñalo/a a estar durante algún tiempo
sin ti, sabiendo que no va a perderte, sino
que vas a volver.
-Antes de empezar al colegio, llévalo/a a
conocerlo y háblale bien de él, como un
lugar de juegos y diversión y donde va a
conocer a un gran número de amigos/as.
-Hazle ver que se va haciendo mayor para
que se sienta seguro y con ganas de venir.
-Nunca le amenaces con el colegio.
-Organízate para que puedas participar en
las actividades del colegio, ayudando al
niño/a a que se vaya integrando poco a poco.
-No debes ofrecerle caprichos ni recompensas a la salida del colegio (golosinas,
juguetes...).
-Es conveniente que acudas con frecuencia a hablar con el maestro/a de tu hijo/a,
de esta forma podrán ayudar mejor a tu
hijo/a y se sentirá feliz al ver que te interesas por sus cosas.
-Compra cuanto antes el material que
necesita tu hijo/a.

El periodo de adaptación
en Educación Infantil

-Pregúntale las cosas que ha hecho durante el día y valóralas.
Objetivos del plan de adaptación
a. Objetivos de cara al niño. Crear un clima que favorezca la adaptación paulatina
entre la familia, el entorno y la escuela
infantil.
b. Objetivos de cara a la familia:
· Fomentar un cambio de actividad en los
padres hacia el niño y hacia el centro
· Participación en la educación y bienestar de su hijo.
· Adaptación ante la separación de su hijo.
c. Objetivo cara al profesor:
· Fomentar una actitud acogedora que permita al niño adaptarse según su propio ritmo.
· Relacionarse con los padres con la intención de empezar a dialogar sobre temas de
educación del niño.
· Fases del período de adaptación.
a. Elaboración. Plantear a nivel teórico cual
es la mejor manera de llevar a cabo la adaptación a los niños. En los primeros días de
Septiembre se convocará a los padres para:
-Darles a conocer lo que es el período de
adaptación y su importancia en esta edad.
-Pedirles su colaboración en todo el proceso.
-Explicarles cómo vamos a trabajar estas
primeras semanas del curso.
-Facilitarle un material sobre el período de
adaptación.
b. Planificación. Se empieza el mismo día
con todos los niños acompañados de sus
padres o la persona que los cuida. El pri-

mer día será de toma de contacto con el
Centro y estarán solamente de media a tres
cuartos de hora como máximo. En los días
sucesivos se irá aumentando paulatinamente el horario, hasta conseguir el último Día del período 4 horas en el Centro.
Por otro lado, intentaremos que los padres
vayan entrando al aula lo menos posible,
siempre y cuando el niño no lo extrañe.
Incorporación del niño al centro
Con la incorporación escalonada pretendo que la primera toma de contacto con
su escolaridad sea equilibrada, acercándonos a los niños de la manera más individualizada posible. Para ello dividiré a los
alumnos, con el siguiente horario:
1º día: 5 de Septiembre.
Se convocarán a todos los grupos para presentarles el horario.
2º día: 10 de Septiembre.
Se convocarán a los padres.
1º grupo de 9 a 10:30.
2º grupo de 11 a 12:30.
3º día: 11 de Septiembre.
Se convocan a los padres.
1º grupo de 9 a 10:30.
2º grupo de 11 a 12:30.
4º día: 12 de Septiembre.
Sin Padres:
1º grupo de 9 a 10:30.
2º grupo de 11 a 12:30.
13 - 14 de Septiembre.
1º y 2º grupo de 9 a 11.
17 -21 de Septiembre.
1º y 2º grupo de 8:30 -12:30.
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Facilitemos el acceso
a la lectura jugando
con el lenguaje oral
[María José Ortega Rodriquez · 31.699.837-H]

Conclusiones obtenidas de mi experiencia
docente tanto en la etapa de Educación
Infantil como de especialista en Audición
y Lenguaje
¿Cómo favorecer el desarrollo del lenguaje
oral de los alumnos de la Etapa de Infantil?
¿Cómo animar a los niños a leer en la etapa
de Educación Infantil? ¿Qué recursos debemos emplear?, ¿Qué beneficios aporta la lectura a los más pequeños?, ¿Qué actividades
debemos realizar?...
En nuestra realidad escolar muchos alumnos presentan dificultades de lenguaje oral
y fracasan en la lectura mostrando así a
determinadas edades numerosas y grandes
dificultades de expresión, fluidez y comprensión lectora, que se reflejan por tanto
en la consecución de objetivos establecidos.
¿Por qué creéis que se produce todo esto?...
A lo largo de estas páginas voy a tratar de dar
respuestas desde mi humilde opinión a todas
estas cuestiones, ya que es una de las mayores problemáticas que nos encontramos continuamente en los centros. En lo que a mí
respecta y de la experiencia que he recibido
a lo largo de los últimos 5 años en los cuales
he estado inmersa con los más pequeños, el
desarrollo del lenguaje oral y la literatura
infantil están íntimamente relacionados y
son muy importantes en esta etapa, por lo
que debemos ofrecerles todos los recursos
para que su expresión oral y aprendizaje lector se desarrollen favorablemente. Para ello
además de proporcionar a todos los alumnos experiencias ricas en interrelación comunicativa dentro de un clima estimulante,
entre otras cosas, debemos poner a los
pequeñines en contacto con los libros
mediante la creación en el aula de un clima
propicio y motivándoles de forma lúdica,
para así conseguir la participación y despertar su interés.
¿Cómo favorecer el desarrollo del lenguaje
oral de los alumnos de la Etapa de Infantil?
Ante esta cuestión que se plantea, yo como
maestra Especialista en Audición y Lenguaje, estoy tratando de desarrollar actualmente en diversos centros un programa de Estimulación y Lenguaje en Infantil, concreta-

mente en el 2º ciclo y para orientar a los
padres de mis alumnos he elaborado unas
sencillas orientaciones de aquellas nociones
básicas que debemos tener en cuenta. Estas
orientaciones las he redactado tipo carta,
para hacerlas más cercanas y sencillas ante
la familias. A continuación detallo la carta en
la cual se indica cómo podemos favorecer el
lenguaje oral de los alumnos de Infantil.
Queridos papás, como sabéis todavía soy
pequeño pero ya mi lenguaje va evolucionando poco a poco hoy ha estado una seño
nueva en el cole se llama Mª José dice que
es logopeda y nos ha dicho que para prevenir y/o compensar posibles dificultades a la
hora de hablar, es importante tener en cuenta los siguientes aspectos:
1. Dice que es bueno que habléis mucho conmigo, sobre todo de cosas que me gusten
pues, de dibujos animados, de juegos, de la
escuela, de mis amigos… y además nos ha
dicho que me habléis de forma clara, sencilla, pausadamente y sin elevar la voz pero
además dice que también es bueno que yo
os cuente las cosas que hago en mi cole.
2. Nos ha dicho que evitemos que la televisión sustituya el diálogo entre nosotros.
3. Que aprovechéis cualquier circunstancia
o momento del día para enseñarme cosas
y palabras nuevas (el baño, la cocina, un
paseo por la calle, por ejemplo si vamos por
la calle y vemos un semáforo pues que me
expliquéis para que sirve, o si nos encontramos una farmacia que me expliquéis quien
trabaja allí…).
4. Si alguna palabra no la pronuncio bien
debéis corregirla pero sin regañarme, es
decir sólo tenéis que volver a pronunciar esa
palabra pero bien, por ejemplo: si yo siempre digo pedo en lugar de perro, pues decirme ahhh el perro, nunca me digáis: pedo no
perro, porque sin darnos cuenta aunque nos
parezca gracioso esto puede influir para que
aparezca un retraso en mi habla.
5. Además esta seño dice que si os quiero
pedir algo y lo hago con gestos que esperéis
hasta que os lo diga lo que quiero, que no
os anticipéis a darme lo que yo quiera.
6. Resulta positivo también el hecho de que
yo hable con personas adultas, por ejemplo

: pues que haga algún recado, que le pida
algo a algún adulto, siempre que se sea posible porque así, sin daros cuenta estáis
fomentando la verdadera esencia del lenguaje: su uso en sociedad.
7. Papis: Algo que no debéis hacer es compararme con otros niños de mi edad, porque cada uno es diferente y cada uno necesita su tiempo devolución y maduración.
Dice la seño que si sospecháis en mí un posible retraso de lenguaje oral es mejor que lo
consultemos con el/ la maestra y con ella.
8. Una de las cosas que me puede pasar también es que tartamudee, No pasa nada, porque en la primera infancia el tartamudeo
puede ser un síntoma normal, en ese caso
lo que tenéis que hacer en ser muy tolerantes con mis bloqueos y con mis fallos y desechar cualquier actitud rígida o perfeccionista. Algunas de las actitudes que la seño
nos recomienda para adoptar, son:
-No hacerme observaciones acerca de mi
forma de hablar.
-No reñirme, ni castigarme por mis errores.
-Darme todo el tiempo que necesite para
expresarme.
- No interrumpirme cuando yo hable.
- Cantarme canciones y recitar poesías conmigo, es conveniente dar buen ritmo y entonación, además de contarme cuentos, con
estos consejitos tan sencillos hacemos que
mis bloqueos desaparezcan y me estáis ayudando mucho.
9. Otra de las cosas que podéis sospechar
en mi es que yo no os oiga bien cuando me
habléis, o que no os presto mucha atención,
en ese caso avisar a mi maestra para que ella
también me observe y si es necesario me
tendréis que llevar a un especialista para
descartar posibles déficit auditivos. Si comprobáis que no tengo ningún déficit auditivo, tendréis que haceros una labor de autoanálisis, es decir tendréis que revisar si la
forma en que os dirigís a mí es la adecuada:¿Me hablas con la claridad y la intensidad que necesito?, ¿Captas mi atención de
forma adecuada?, ¿Me hablas de cositas que
me gustan y que me interesan?... si revisamos todo esto y seguimos teniendo dudas
razonables en cuanto a la comprensión de
lo que decimos, puede que nos encontremos ante variables que pueden ir desde un
déficit de atención a un trastorno específico del lenguaje, Así que en este caso y ante
la duda lo mejor es consultar con profesionales cualificados relacionados con este tipo
de problemáticas, tales como logopedas,
psicólogo/as, pedagogo/as, psicopedagogo/as.. Podéis decírselo a mi maestra del
cole para que ella intente contactar con alguno de estos.
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Bueno papis creo que no se me olvida nada,
de todas formas esta seño nos ha dicho que
ya pronto nos va a dar alguna cosita más.
Muchas gracias.
¿Cómo animar a los niños a leer en la etapa de Educación Infantil?
Pues para mí, el cuento es el principal medio
motivador para iniciar una serie de aprendizajes escolares ya que a través de un cuento, los más pequeños son capaces de comprender hechos, sentimientos de otros, convertir lo fantástico en real, es un medio que
permite a los alumnos identificarse con los
personajes, dar rienda suelta a su fantasía, a
su imaginación, creatividad…Y esto influye
favorablemente en su desarrollo afectivo,
emocional, intelectual, cognitivo y social, ya
que sin apenas darnos cuenta les estamos
facilitando las herramientas necesarias para
que ellos mismos puedan formar su identidad propia y aumentar su nivel de desarrollo lingüístico.
Yo considero que nuestro objetivo fundamental como docentes en la Etapa de Infantil tal es favorecer el desarrollo del Lenguaje Oral enriqueciendo la competencia lingüística del alumnado de esta etapa, facilitando la superación de las posibles dificultades del lenguaje que se detecten y de está
forma poder Introducirlo en la literatura
infantil, haciendo que esta primera toma de
contacto sea lo más natural, placentera y
motivadora posible a través del JUEGO, siendo éste por tanto el factor propiciador de la
comunicación.
¿Qué beneficios fundamentales obtenemos
indirectamente a través de un cuento?
Puedo resaltar entre otros, como he dicho
anteriormente, los siguientes:
· Mejoramos la expresión del alumnado.
· Enriquecemos el vocabulario
· Fomentamos hábitos de responsabilidad.
· Ampliamos su visión del mundo.
· Desarrollamos el conocimiento lógico-matemático a través de ordenación de historias.
· Favorecemos la organización espacio-temporal.
· Facilitamos el Acceso a la lecto-escritura.
¿Qué recursos metodológicos favorecen
la lectura y, por tanto, el desarrollo del
lenguaje oral?
Uno de los recursos metodológicos que
debemos tener en el aula de Infantil entre
otros es la “Biblioteca de Aula” que les permite “ELEGIR” que quieren leer según sus
gustos e intereses, con lo cual les estamos
formando en cuanto a criterios de decisión
y responsabilidad.
Además es muy importante transmitir a
nuestros alumnos el placer y gusto por la lectura y ganas de conocer palabras e imáge-

nes nuevas… podemos crear en el aula un
clima mágico un mundo diferente; por ejemplo, yo en este caso con mis alumnos en mi
práctica docente viajo con frecuencia al “país
de la /f/” “ó “al país de la /p/” donde tengo
gran cantidad de amigos: la foca Fila, la fresa Fátima, el perro paco, Paca la pepita de
piña… y realmente a los alumnos les gusta
bastante, sienten inquietudes, ganas de viajar, de conocer amigos nuevos… (fonemas
nuevos) sin darnos cuenta estamos dotando al alumnado de una habilidad lingüística (la conciencia fonémica, en este caso) que
según numerosas investigaciones han
demostrado es crucial para facilitar el acceso a la lectura.
Fases de la lectura y ejemplo de cómo se
puede desarrollar en el aula de Infantil
Como todos sabemos la Lectura tiene tres
fases:
1. Preparación.
2. Aprendizaje.
3. Consolidación.
En Educación Infantil nos debemos de centrar en la fase de preparación, nos vamos a
preparar para llegar a ser “muy buenos lectores” y por tanto el dominio de la lengua
oral es una condición básica para dominar
la lengua escrita, de manera que las deficiencias en el lenguaje Oral (vocabulario pobre,
mala articulación de fonemas…) se verán
reflejadas en el lenguaje escrito.
Desde lo que en mi corta experiencia he
podido observar y comprobar, que el niño
que “no habla bien”, es decir que sustituye,
omite, distorsiona fonemas, ….por lo general también los escribe mal, por tanto es, en
la etapa de Infantil donde todos y todas debemos hacer una gran labor para evitar y prevenir dificultades de expresión oral y escrita con las que se encuentran nuestros alumnos en edades posteriores y que en ocasiones les conlleva al abandono de la lectura y
expresión, para así evitar situaciones incomodas para ellos. Por ello como BASE de
nuestra intervención para animar a nuestros alumnos al divertido mundo de los libros
y de las palabras, debemos realizar como
todos sabemos:
-Actividades de Motivación.
-Actividades de Desarrollo.
-Actividades de Refuerzo o Ampliación.
A continuación voy a presentar como se puede trabajar de forma global, el desarrollo del
lenguaje oral y el acceso a la lectura en un
aula de Infantil, Yo personalmente utilizo
entre otros cuentos, los de Juan Carlos Arriaza “Cuentos para Hablar” ya que son cuentos muy dinámicos que permiten a los niños
la interacción y vivenciación del cuento además de estar enfocados a favorecer el des-

arrollo del lenguaje oral de forma lúdica. Con
la aplicación de estos cuentos trabajamos
diferentes aspectos como son: la respiración,
el soplo, la realización de praxias buco faciales, el ritmo, la discriminación auditiva (que
son aspectos que inciden Indirectamente,
en la correcta expresión del lenguaje oral) el
vocabulario y el lenguaje expresivo – comprensivo. Partiendo de un cuento seleccionado en este caso “El caballo y sus amigos”
vamos a realizar diferentes actividades:
1. De motivación: para despertar el interés
de nuestros alumnos, poniendo mucho énfasis en el tono de voz, expresión facial…mostramos y escondemos el cuento por ejemplo, varias veces para atraerles.
· En la Asamblea: Hablamos de los personajes de los cuentos: monstruos, dragones, brujas, hadas, árboles encantados, ogros, fantasmas, gnomos... en este caso, del caballo,
del conejo y de su amigo el pájaro.
· Escuchamos alguna canción relacionada
con el cuento. Por ejemplo. La canción de
los animales de la granja.
· Observamos alguna imagen o póster.
Hablamos de las características de los personajes…
2. De desarrollo: Contamos el cuento con
mucho Énfasis, haciendo hincapié en este
caso en la realización de praxias, de movimientos respiratorios...de todos los aspectos que se van indicando a lo largo del cuento y que estimulan el desarrollo del lenguaje oral. Por lo que debemos resaltarlo y repetirlo cuanta veces sea necesario, además a
los niños suele gustarle mucho.
· Identificamos los personajes, que sonido
hace cada uno, como se desplazan…
· Los describimos (trabajamos el aspecto
morfosintáctico y vocabulario a su vez, ya
que los alumnos deberán seguir la estructura dada…realizaremos correcciones indirectas si son necesarias).
· Imitamos a los personajes, ponemos sus
voces, andamos como ellos… Es decir dramatizamos (reforzamos la pragmática).
· Hacemos preguntas del cuento (trabajamos el aspecto léxico-semántico).
· Cantamos y bailamos como los animales
al son de una música, cuando se pare la
música debemos quedarnos quietos (por
ejemplo).
3. De ampliación o refuerzo:
· Entre todos hacemos un mural sobre el
cuento, con pintura de dedos y diferentes
materiales.
· Exponemos el mural.
· Identificamos en el mural a los personajes.
· Jugamos a acertar de quien estoy hablando, tras una descripción dada, que pueden
hacer ellos mismos por turnos.
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· Inventamos nuevos finales para el cuento
entre todos/as, con lo que les estamos desarrollando mucho la imaginación, creatividad…racionalidad
· Enseñamos tres personajes diferentes y que
cuenten nuevas historias.
· Enseñamos tres secuencias temporales y que
las ordenen. De empezar a leer, el alumno
debe ser entrenado en la manipulación de los
segmentos del habla, ya que cuanta más facilidad tenga para recuperar las palabras.
Trabajamos a partir del cuento las habilidades metalinguísticas que numerosas investigaciones realizadas demuestran que:
1. Estimulan un desarrollo óptimo del lenguaje oral tanto a nivel expresivo como comprensivo.
2. Promueve una conciencia clara de la relación lenguaje oral/escrito.
3. Favorece el nivel de reflexión sobre las unidades del habla.
Por lo que como vengo diciendo durante
todo el desarrollo de este contenido, es necesario el desarrollo adecuado del lenguaje
Oral, de forma que antes de empezar a leer
le el alumno debe ser entrenado en la manipulación de los del habla, ya que cuanta más
facilidad tenga para recuperar los segmentos las palabras, más fácil le resultará los segmentos en la lectoescritura, porque sólo tendrá que descubrir unos segmentos que ya
trabajó previamente a nivel oral, así que en
este caso nos vamos a adaptar a los interlocutores que tenemos que delante y vamos a
jugar con las palabras, con la finalidad de
“Desarrollar en el alumno la conciencia de
que el habla no es un continuo, sino un conjunto de segmentos” por qué vamos a jugar
con:
-Palabras (conciencia léxica- 3años).
-Silabas (conciencia silábica – 4 años).
-Fonemas (conciencia fonémica a partir de
5 años).
Siempre haremos juegos divertidos comenzaremos con la conciencia de palabras (léxica), sobre todo en infantil de 3 años. Jugaremos a:
· Contar palabras en la frase. Por ejemplo: el
caballo come
· Omitir palabras en diferentes posiciones (
I–M-F)en la frase.
· Invertir palabras en diferentes posiciones
(I-M-F) en la frase.
· Cambiar palabras en la frase.
· Añadir palabras.
Esto lo debemos hacer adaptándonos a los
alumnos por lo que no diremos palabras,
sino “trocitos” por ejemplos, y contaremos
con palmas, con golpes en el suelo, en la
mesa, subiendo y bajando las manos, levantándonos y agachándonos, saltando de aro

en aro según palabras…. Siempre intentaremos que esto sea divertido para todos.
Una vez adquiridos los conocimientos a conciencia léxica, es decir, cuando el alumno sea
capaz de jugar con las palabra de una frase,
comenzamos a jugar con “trocitos” más
pequeños, las sílabas (conciencia silábica)
normalmente esta capacidad se adquiere a
los 4 años, se trata de que el alumnado se
capa de segmentar palabras en sílabas.
-Comenzaremos con la sílaba vocálica inicial: aaaaaaaaaa, eeeeeeeeee, iiiiiiiiiiiiii, oooooooooooo, uuuuuuuuuuuuu, podemos
jugar con los nombres de los alumnos del
aula que empiecen por vocales, o buscar objetos o juuetes que empiecen por: a, e, i, o, u.
-Después contaremos palabras: bisílabas,
trisílabas, polisílabas, directas e inversas,
esta sería la secuencia recomendada. Por
ejemplo, tras haber contado el cuento y haber
realizado todas las actividades tanto de motivación como de desarrollo, iremos realizando algunas de estas actividades que quedan
incluidas como actividades de refuerzo.
Por ejemplo: ante el cuento del caballo, construimos versos con el caballo, podrán hacerlos allí en el aula o traerlos hecho de casa, así
hacemos participes a los padres, el hecho de
que los alumnos busquen sílabas o fonemas
parecidos les va a facilitar jugar con los segmentos del habla y por tanto la adquirió dela
lectura.
· Buscar palabras que empiecen ó que terminen por la misma sílaba.
-Jugamos al Tren de las palabras, ej. Mesa,
saco, cosa, salón.
-Juego de añadimos silabas al principio o
final de la palabra, ej. Si a nejo le ponemos
delante co, ¿qué tenemos?
· Juego que mareo. Inversión de sílabas “mesa
same”.
Una vez que se ha trabajado la conciencia
silábica y comprobamos que nuestros alumnos están suficientemente maduros para viajar, nos desplazamos al País de las Letras,
normalmente de años en adelante (trabajamos la conciencia fonética) se trata de que
el alumnado segmente las palabras en trocitos muy pequeños, como son las unidades
mínimas del lenguaje (los fonemas).
La segmentación fonológica que es más
compleja, por lo que recomiendo:
· Contar un cuento del fonema, con la imagen delante mientras se cuenta la historia.
Poner titulo a la historia entre todos.
· Enseñar una poesía del fonema, intentando que la aprendan a través del juego, y
acompañada de movimientos.
· Aislar el fonema de la poesía.
· Asociar un gesto de apoyo al fonema.
· Vivenciar el gesto de apoyo. Por ejemplo

cuando recitamos la poesía hacemos el gesto cada vez que sale el fonema.
Esto lo haremos con cada fonema, y luego
jugaremos con ellos.
A continuación detallo y expongo un ejemplo de cómo podemos trabajar la conciencia fonémica.
1. Presentacion del fonema: Cuento de Pampito el elefante.
Con agua clara y jabón llenó
El aire de pompas,
Pampito el elefante
Jugando con su trompa.
2. Articulación del fonema:
p p p p, aaap, aap, appa po pu pe pi
Ap op up ep ip
3. Asociar un Gesto al fonema.
4. Recitar poesía o trabalenguas con el fonema:
Palmas palmitas que viene papá,
Palmas, palmita que pronto vendrá.
· Reconocimiento del fonema, por ejemplo,
cuando escuchéis una palabra que tenga /p/,
hacéis el gesto.
· Omisión del fonema en posición Inicial. Ejemplo si a pato le quitamos /p/ ¿Qué queda?
· Omisión del fonema en posición Media y
Final.
· Buscar palabras que empiecen por /p/,
podemos dejarle lotos fonéticos para que les
sea más fácil
Y llegado a este punto en el que los alumnos
juegan, se divierten y aprenden, estamos trabajando tanto el desarrollo del lenguaje oral
como el acceso a la lectura, Este tipo de actividades son las que yo actualemente realizo
en los diferentes centros a los que acudo con
tres objetivos fundamentales:
· Enriquecer la competencia lingüística del
alumnado de esta etapa.
· Facilitar la superación de las posibles dificultades del lenguaje que se detecten.
· Facilitar el acceso a la lectura.
Para concluir, decir que Un buen lector “es
capaz de segmentar, de llegar a la representación de fonemas y a comprender el mensaje escrito”.
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En la etapa de Educación Infantil es fundamental el tratamiento de las distintas formas
de expresión: lingüística, musical, plástica y
corporal. Todas ellas son esenciales para el
desarrollo del niño/a de cero a seis años, finalidad básica de dicha etapa según el artículo
3 del Decreto 428/2008 de 29 de Julio, en el
artículo 2 del Real Decreto 1630/2006, en el
artículo 12 de la Ley Orgánica de Educación
(LOE) y en el artículo 43 de la ley de Educación en Andalucía (LEA). Este artículo hará
hincapié en la expresión corporal y su importancia y se diferenciará de otro tipo de expresión también importantes como la psicomotriz. Para ello es fundamental definir a ambas.
Se suele definir la Expresión Corporal como:
“Todo lo que tiene que ver con la gestualidad,
el movimiento del rostro y la capacidad para
expresar a través del cuerpo los estados de
ánimo”. Mientras que en la expresión corporal todos los movimientos que se realizan
deben estar dotados de significado desde el
principio hasta el final, en la expresión psicomotriz se pretende potenciar las posibilidades de movimiento del cuerpo.
Si bien sabemos diferenciarlas podremos crear distintos momentos en la jornada del aula
que permitan enriquecer al alumnado en
ambos sentidos. A la hora de trabajarlas podemos hacer uso de distintas dependencias del
centro ya que como señala Tavernier:” Cualquier espacio independientemente del aula
puede ayudar también a fomentar la actividad educativa”. Para abordar la psicomotricidad podemos hacer uso del patio del recreo,
de la sala de psicomotricidad, del gimnasio y
para llevar a cabo la expresión corporal podemos hacer uso de los mismos espacios incluyendo otros como el salón de actos.
La psicomotricidad se debe trabajar desde la
infancia por ser a estas edades cuando se consiguen los mayores logros a nivel mental y
corporal, por tanto el equipo docente debemos estructurar y planificar adecuadamente
nuestra intervención educativa influyendo
positivamente al alumnado para que lleguen
a tener un correcto desarrollo integral. Para
trabajarla tenemos que hacer ejercicios dirigidos al desarrollo del tono muscular, el equilibrio, la coordinación dinámica general, la
prensión, la lateralidad, la estructuración espacial y temporal, el esquema corporal, la educación sensorial, las praxias, los niveles de
motor grueso(desarrollo de cabeza, tronco,
cuello y extremidades) y de motor fino( desarrollo de las manos). Asimismo se deben de
tener en cuenta una serie de aspectos fundamentales como son la motivación, la organización espacial y temporal, el juego libre y
dirigido y la atención a la diversidad.

Psicomotricidad y
expresión corporal
Es fundamental que el tiempo sea flexible y
desarrollarse según los distintitos ritmos del
alumnado, ya que cada niño o niña tiene su
propia forma de sentir, vivir y relacionarse lo
cual le concede su propia identidad. También debemos hacer uso de una serie de materiales que sean idóneos para la realización de
dichas actividades tales como: balones, cuerdas, aros, bancos, colchonetas y todos aquellos que fomenten el movimiento y que sean
seguros para el alumnado de estas edades.
Las actividades pueden ser las siguientes:
-Imitar el movimiento de distintos animales.
-Carreras de distintos tipos: con sacos, saltando, en cuclillas, de rodillas, sentados…
-Hacer uso de los juegos populares y tradicionales: la comba, la rayuela, el pañuelo, la silla,
ratón que te pilla el gato, 1, 2,3 pollito inglés…
-Llevar a cabo juegos cooperativos como el
paracaídas.
-Crear circuitos con colchonetas, bancos…
-Hacer uso de bicicletas, triciclos, coches, etc.
-Hacer uso de ruedas, rampas, columpios...
Hasta aquí hemos tratado la expresión de la
psicomotricidad pero ahora vamos a volver a
mencionar la expresión corporal. En Educación Infantil se puede y se debe estimular dicha
expresión creando un ambiente de libertad.
En el primer ciclo de la etapa las actividades
irán encaminadas a la elaboración del esquema corporal y en el segundo ciclo las actividades deben posibilitar la interacción entre
iguales. Los niños y las niñas deben conocer
su cuerpo, su entorno y sacar todas las posibilidades expresivas de su alrededor. Trabajar la expresión corporal ayuda al alumnado
a crear su propia identidad, su auto concepto y su autoestima.
A la hora de poner en práctica la expresión
corporal es primordial la puesta en práctica
de las actividades dramáticas. Algunas de
las sugerencias para el desarrollo de dichas
actividades pueden ser las siguientes:
-No limitar: Respetar la absoluta libertad de
expresión.
-No obligar: Debemos respetar la individualidad de cada niño/a.
-No profetizar: Se debe entender como una
actividad lúdica y espontánea y no sometida
a los cánones del teatro adulto.
-No llevar vestimenta u objetos que impidan
la circulación de la sangre.
-Hacer uso de un calzado flexible.
-Elegir un tema a dramatizar, unos personajes, distribuir papeles, concretar vestuario y

decorado.
Las actividades dramáticas más idóneas para
Educación Infantil son las siguientes:
a) Los rincones de juego: Son espacios que el
tutor o la tutora debe delimitar en el aula, con
juguetes y materiales adecuados y con unas
normas para entrar y salir de los mismos, con
un número adecuado de jugadores para cada
rincón (tres o cuatro). Se pueden crear tantos
rincones como se desee siempre que lo permita el aula y la movilidad de la misma, la temporalización de las unidades didácticas o la
función que se quiera extraer de cada uno de
ellos. Algunos de estos rincones pueden ser la
peluquería, los disfraces, el taller de reparación mecánica, la casita, la tienda entre otros.
b) Los cuentos: Gran parte del pensamiento
de los niños y niñas en la infancia es narrativo. Potenciar los cuentos de forma individual
y colectiva y jugar a dramatizar las producciones propias es una buena medida para establecer un orden lógico en su pensamiento. Se
pueden hacer uso de cuentos clásicos como
“Blancanieves”, “Cenicienta”, “La ratita presumida”, “El soldadito de plomo”, “Rapunzel”
o cuentos coeducativos como: “Ayudar a Blancanieves”, “El príncipe ceniciento” entre otros.
c) Las modalidades de representación: Tales
como la pantomima, el guiñol de títeres y
marionetas, el teatro infantil…
Los docentes debemos de darle importancia
a la expresión corporal no dejándola como
una actividad para momentos puntuales: fiesta de navidad y de fin de curso, efemérides…
y trabajarla varias horas a la semana para que
el alumnado se enriquezca con las mismas.
Asimismo tenemos que hacer lo mismo con
la psicomotricidad y no dejarla como una actividad de ocio y recreo sino como la base de
todo aprendizaje.
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Generación del 98: las novelas
poemáticas de Pérez de Ayala
[Leticia Hernández López · 48.487.779-F]

El presente artículo recoge un análisis así,
como reflexiones fundamentadas, acerca
de la trilogía de novelas poemáticas del
escritor asturiano Ramón Pérez de Ayala,
nacido en Oviedo un 9 de agosto de 1880
y fallecido en la capital madrileña el 5 de
agosto del año 1962. Las obras aquí comentadas son El mito de Prometeo, siendo ésta
la primera de la trilogía de sus célebres
novelas poemáticas, y La caída de los limones y Luz de Domingo.
Biografía del autor
De esmerada educación, Ayala realiza sus
estudios primarios y medios con los Jesuitas, a los que zahirió, frecuentemente, en
sus escritos. Estudia la carrera de Derecho
en su tierra. Allí, uno de sus profesores de
Leyes fue Leopoldo Alas, Clarín. Después
cursa Filosofía y Letras en Madrid. Marcha a Inglaterra a perfeccionar sus conocimientos humanísticos. Conocía, perfectamente el griego y el latín. Hablaba francés e inglés.
Regresa a la capital, donde se da a conocer como escritor, colaborando en periódicos como El Sol. ABC, El Imparcial, Blanco y Negro, etc. Con Juan Ramón Jiménez
y otros dos escritores funda la revista
Helios. Publica libros de verso, crítica, ensayo y novela. En 1928 es nombrado académico de la Real de la Lengua.
Pérez de Ayala pertenece a la Generación
del 98, al menos en la primera fase de su
obra, hasta 1914, aunque se postula en una
evolución constante hacia el futuro. Es un
hombre cosmopolita, trabajó fuera de
España, viajó frecuentemente, y todo ello
se refleja en sus ideas y en su visión universal del mundo. Su sentido crítico, compartido por los escritores del 98, es más
bien, para él, un punto de partida.
Su maestro, en el siglo anterior, fue Galdós,
al que admira, pero prefiere, sin embargo,
una técnica nueva, procedente de La Regenta de Clarín, su profesor en la Facultad.
Fue amigo y protegido de Azorín y Galdós.
Más tarde, con Ortega apareció como un
significado intelectual liberal. Firmó, con
éste y Marañón, el Manifiesto de los intelectuales al servicio de la República.
Forma, junto a Ortega y Gasset y otros, el
grupo Al servicio de la República. Una vez

instaurada ésta, lo nombran diputado y
embajador en Londres, lo que le acarreará
un largo exilio de quince años (según declaró, en una entrevista, a periodistas de la
época, este alejamiento le supuso la interrupción definitiva a sus actividades creativas) en Argentina, con motivo de la Guerra Civil, para después regresar a España,
instalándose en Madrid. Le fue concedido
el premio de literatura de la Fundación Juan
March. Murió, más tarde, a los 81 años.
En su estancia en Sudamérica fue nombrado agregado cultural de la Embajada
Española en Buenos Aires, en 1946).
Su obra literaria presenta distintos géneros, poesía, ensayo, crítica, novela corta y
larga, periodismo, etcétera. La obra
que pretendemos analizar aquí pertenece
al ámbito de la novela breve. Su primera
obra fue prologada por Rubén Darío.
Su formación clásica asoma a su obra literaria, indefectiblemente. Con frecuencia
vemos alusiones mitológicas o citas en
latín, o en griego, en su narración, como
observamos en la presente novela corta.
Otro rasgo distintivo de su escritura es la
aparición de la lírica. En la obra que nos
ocupa, así como en las otras dos con las
que conforma la trilogía, contemplamos,
al inicio, poemas que anticipan lo que ocurrirá posteriormente, concretamente se
trata de sonetos.
La importancia de la cultura, en general, no
sólo la clásica, es otra de sus características.
Es un gran estilista y conocedor a fondo
del idioma, del que muestra pleno dominio, con una abundante riqueza léxica e
imbuido de sustancia ideológica.
Pérez de Ayala es un intelectual y no se
esconde de ello. El cerebro abarca una parte fundamental en sus escritos. Representa la inteligencia progresista de España.
Pero su valor intelectual también adquiere tintes personales: La vida de sus personajes tienden, de lo individual, a convertirse en símbolo
Es innovador, original, sutil, analítico e
inclinado a la glosa. Desconfía de la creación instintiva, en él todo está basado en
la formación y en el trabajo riguroso.
Es un polifacético hombre de letras, con
un poderoso espíritu crítico y una psicología aguda y mordiente. En sus novelas
consigue que la acción sea densa y su

atmósfera alcanza una gran tensión.
Tres son sus rasgos fundamentales: el sentido de la tolerancia, el del humor, y la profundización psicológica. Tolerancia como
resultado de su deseo de justicia ante todo
lo humano; humor como forma personal
de expresar su sentimiento trágico de la
vida; y por último su penetración hasta el
fondo del alma de los personajes, para
comprender mejor su íntima razón de ser.
Podríamos añadir, también, su intención
docente y su alto valor estilístico.
A continuación ofrecemos un análisis de
la trilogía de sus novelas poemáticas:
El mito de Prometeo
Esta novela fue publicada, junto a las otras
dos, en 1916. En ellas el autor se sumerge
en el espíritu doloridamente denunciador
de los males de España que aglutinaba a
los escritores de 1898. En esta trilogía de
novelas cortas, Ayala denuncia los males
de España, al igual que sus compañeros de
Generación, pero con una ponderación
expresiva y un equilibrio tal entre las distintas partes, que provocó que los mejores
críticos de la época le atribuyeran el adjetivo de clásicas y que las consideraran como
la cumbre de la narrativa del autor. Dichas
novelas cortas pertenecen, según clasificación del propio autor, a su segundo ciclo
de narrativa, bajo el acertado subtítulo de
Novelas poemáticas de la vida española.
Prometeo en la mitología clásica griega fue
un Titán, defensor del género humano. Por
los hombres robó el fuego a los dioses y se
lo entregó a ellos. Este hecho le supuso el
castigo de Zeus que lo condenó a ser encadenado en la cima del monte Caúcaso, en
dónde un águila le roía las entrañas, de forma permanente, ya que se le regeneraban
continuamente. Pérez de Ayala se inspira
en este motivo clásico, llevándolo al presente para, en el contraste, parodiarlo.
Marco de Setiñano, profesor de griego,
huye de una viuda rica, Federica, y se casa
con la joven Perpetua Meana, a la que
conoció de forma similar a la que tuvo
lugar en el encuentro de Odiseo y Nausícaa en La Odisea de Homero. Marco gusta de todo lo clásico y su ideal es conseguir
el éxito absoluto en su paternidad. Su hijo
será redentor de la humanidad, estará próximo a la divinidad y será mediador entre
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ésta y los hombres. Y le pondrá por nombre, Prometeo. Él será un hombre de
acción, lo que a su padre le habría gustado ser. Pero la realidad fue otra. Les nació
un hijo tarado y de sexualidad precoz, que
le hizo acomplejarse, en un principio, y
suicidarse, más tarde.
El autor se muestra, a veces, extremadamente naturalista al reflejar el dolor de sus
personajes, como cuando en la descripción del nacimiento del hijo nos habla de
carne triste y miserable en alusión al deformado cuerpo del niño.
Ayala reafirma su narración con frases lacónicas, pero significativas por su simbolismo, y no exentas de crueldad, que contribuyen a aumentar la expresividad del relato. Lo vemos en las reacciones del pequeño, en su desesperación al no poder conseguir sus caprichos (Pateó. Echó espumarajos por la boca).
El desenlace es trágico, como el de las otras
dos obras con las que forma la trilogía de
las novelas poemáticas. Al final, Prometeo,
en su desesperación llega a quitarse la vida
(“colgando de una higuera, bailaba al aire
el cuerpo de Prometeo, deforme y liviano ,
como fruto serondo”). La descripción no
puede ser más patética. No sólo no se realizó el sueño de Marco, sino que la tan
ansiada paternidad y sus consecuencias
fue el suceso maad fue el suceso mas tragico o, deforme y liviano , como fruto serondo”ás trágico y desgraciado de su vida.
Pérez de Ayala hace gala de una gran formación clásica, tanto en el tema elegido,
como en su utilización del lenguaje, en el
que se recrea hábilmente, y refleja, a su
vez, un intelectualismo constante y deliberado. Así, observamos que el relato está
impregnado de alusiones mitológicas,
citando a dioses como Zeus y Poseidón, a
la diosa Artemisa, o a los vientos Bóreas,
Euros, Notos y Céfiro. Incluso, al comienzo de la obra aparece una invocación a las
musas, al igual que en La Odisea, aunque
con una intención cómica, como en el resto de la narración.
Este mismo estudiado reflejo paródico, nacido del contraste entre alusiones míticas y
los hechos reales, se refleja, a veces, en la
manera de hablar de sus personajes, como
cuando el autor nos presenta a la moderna
Nausícaa. Después de describirla, dormida, de forma poética, la joven comienza a
hablar como una vulgar arrabalera.
Las escenas cómicas se repiten continuamente, así como los personajes de ridículas ideas, como la marquesa de San Albano. Incluso en el primer capítulo, en el que
aún se desconoce el verdadero nombre de

Odysseus, y éste se muestra con un lenguaje clásico y pulido, el escritor deja escapar
expresiones vulgares al protagonista, para
conseguir el repetido efecto de comicidad.
Asimismo resalta el aspecto risible en la
descripción de la marquesa de San Albano. Para referirse a su escasez de cabello
Pérez de Ayala usa las expresiones rala
pelambre o penuria capilar.
Impregna cada una de sus frases de enorme contenido, por lo que sus relatos resultan de una gran densidad ideológica, como
muestran las cartas que se intercambian
Marco y su tio.
Los hechos cómicos van intercalados con
los trágicos, aunque, al final, predominen
los últimos.
También son introducidas críticas y caricaturas de ambientes sociales de su época, aunque podrían pasar desapercibidas.
Ejemplo de ello lo constituye el carácter y
las ideas superfluas y ridículas de la marquesa de San Albano, de cuyos aires de
grandeza había hecho partícipes a sus hijos.
Asimismo la ignorancia de la aristocracia es
también objeto de crítica para el novelista.
El autor ridiculiza también los apelativos
que no tienen nada que ver con la verdadera onomástica (Donatín y Fidelín…
Cachito y Pujito, apelativos derivados contra todas las leyes lingüísticas, de Concepción y Paula).
El autor es defensor de la sinceridad de hombre y mujer, respecto al amor, en contra de
las costumbres de su época y de su país.
En su lenguaje, ora es lacónico, ora retórico,
principalmente en los pasajes filosóficos.
Incluso la comicidad de Ayala está impregnada de intelectualismo (que el puñado de
letras que éste tenía en la boca se le convirtió
en una masa indeglutible de cacofonías).
Luz de domingo
La obra Luz de domingo es la segunda de
la trilogía. El tema fundamental es el del
amor y la muerte. Narra un episodio de la
brutalidad rural española, envuelto en una
ternura ejemplar, patente en el poema inicial, y ambientado en el manso conformismo de los protagonistas, castigados sin
haber cometido ninguna maldad, y concienciados de que no podrán obtener justicia alguna en este mundo. Sólo la muerte los podrá salvar.
El argumento alude a que Cástor, joven de
veintiocho años, de familia humilde, hace,
por su cuenta, la carrera de abogado, y solicita la plaza de secretario del ayuntamiento de Cenciella, y le es concedida. Allí vivía
en la fonda de doña Predestinación, que
lo consideraba como hijo suyo. Allí se ena-

mora, y fija su matrimonio. La última proclama del futuro casamiento de Cástor y
Balbina, tendrá lugar el último domingo
de abril.
A Cástor le parecía que la luz de los domingos era diferente a la del resto de los días
de la semana. Aquella se le figuraba patética, mientras que la de los días laborables
la consideraba apática. Pero, concretamente, la del último domingo de abril, se le
antojó, más patética que nunca.
En el pueblo había dos bandos políticos,
los Becerriles y los Chorizos. Los primeros,
hijos y sobrinos del alcalde. Motivo que
aprovecha el autor para criticar las brutales costumbres de dichos bandos. Los Becerriles, con el pretexto de ser “¿…hidalgotes
y cacicotes... y con los animales que los hizo
Dios, harán cualquier barbaridad que se
les meta entre ceja y ceja?”.
A la misma intención del autor responde
el simbolismo onomástico: El bando
democrático, el de los Chorizos, y el bando aristocrático y caciquil, de los Becerriles (“no trabajaban, ni hacían cosa de provecho. Eran grandes cazadores, tahúres,
borrachines y querellosos”).
Durante mucho tiempo habían sido los
tiranos del pueblo, apoyados por los gobiernos, pero Los Chorizos, motivados por tanta vejación, se unieron en un bando fuerte y voluntarioso, y los Becerriles se sintieron amenazados. Fue precisamente en
domingo cuando ocurrió la desgracia que
marcaría la vida de la pareja. En un paraje
apartado, Balbina fue infamada por los siete Becerriles, delante de su prometido. Una
vez celebrado el matrimonio, Cástor, Balbina y su abuelo se marcharon a otro pueblo donde nadie supiese lo acaecido. Pero
las noticias llegaban a donde quiera que
fueran. Los tres y el pequeño Joaquín, fruto de su unión, embarcaron rumbo a América, huyendo del escarnio público. Pero el
buque chocó contra una roca, y sólo se salvaron el abuelo y el nieto.
El autor realiza una crítica política general. Todos los partidos son negativos, como
el autor manifiesta en boca de unos hombres del pueblo: …”cuando los Becerriles
aquello iba mal, pues, ahora, con los Chorizos, mucho peor”.
Pérez de Ayala censura, asimismo, a la
hidalguía castellana, a la que dedica un
romance que precede al tercer capítulo:
“Ved aquí los cabelleros
…Estos persiguen la caza
…A falta de hacienda propia
…Ponen las mozas encinta
…¡Ved la flor de la hidalguía
…Quede allá el estado llano
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…Que otros adoben los campos
…La quitan a los villanos
…cuernos a los maridados
…y la nobleza de antaño”.
Inmediatamente antes del cuarto capítulo
nos encontramos otro romance (…”Vi una
paloma volar, siete halcones detrás de
ella…”), en el que trata, simbólicamente lo
que sucederá a continuación. Y en los últimos versos nos desvela su significado
(“…cabalgan siete hidalgotes…descollando
contra el cielo...cerníanse siete halcones “).
El quinto romance es una exposición de
los aconteceres en la España de su época.
El autor se rebela contra las injusticias,
dando buena cuenta de ello. Se trata de un
valor testimonial de la situación, en la que
el rey, ha perdido su poder, en manos de
la nobleza, y pide al pueblo que se vengue
por sus propias manos:
“Justicia pedimos al rey
Que rey que no hace justicia
…nosotros somos el reino
…por defenderte, en soldados
Y así nos pagas, el Rey
…el rey respondiera:
Que la corona no es mía
…vosotros, fieles vasallos,
Y haced cumplida cosecha

en los siete forzadores
no debe vivir en Corte
que no tú y todos tus nobles
se tornan los labradores
malos alcaldes nos pones
vedme el más triste de los hombres,
y vivo como en prisiones
afilad presto las hoces
de cabezas de traidores”.
El tema español de la honra, tan cacareado en nuestra literatura del Siglo de Oro,
aparece también en la obra. Y así, el autor
manifiesta la injusticia de que es objeto
Balbina, por un hecho en el que no intervino su voluntad. Y por otra parte, la afrenta que sufren los maridos cuando sus esposas les son infieles, voluntaria o involuntariamente. La honra del hombre está en
manos de las mujeres de su familia. Y una
vez perdida, son el hazmerreír de sus conciudadanos, con el agravante de que ni la
ley, ni ningún estamento oficial, los ampara. La mujer, de esta manera es considerada como una simple pertenencia del hombre, sin voz, ni voto en esta cuestión.
“La doncella con mancilla
Aunque le sierren los cuernos
…el amante la besaba
Que la niña estaba encinta

no es doncella, vive Dios
el cabrón sigue cabrón
con llanto en el corazón
¿encinta de un forzador?”
Ayala quiere concienciar al pueblo de sus
derechos, instándolo a la rebelión contra
los malos gobernantes: “Maldito de Dios el
pueblo que se deja amiseriar”.
La caída de los limones
Es la novela que completa la trilogía. El
autor nos relata el decaimiento social de
una familia en un pueblo español. De nuevo aparece el tema caciquil en Pérez de Ayala, que nos lo relaciona con Luz de domingo, en la tercera composición lírica:
“Vieja ciudad de piedra cincelada
Y de barro el más deleznable
…Nidal del arrojado romancero.
Nidal de halcones y águilas de otrora”
La historia se desarrolla en Guadalfranco,
pueblo situado a las afueras de Madrid.
Don Enrique Limón, socio de una empresa corchotaponera se estableció en dicho
pueblo del que se hizo amo y señor, debido a la revitalización que hizo del mismo.
Allí casó con Fernanda Uceda, y tuvo dieciséis hijos, de los que sobrevivieron tres:
Fernanda, Dominica y Arias. Este último
nos recuerda a Prometeo, por la caracterización que de él hace el autor, y por las
circunstancias en que nació:
“Tenía entonces la madre cuarenta años.
Estaba marchita y flaca, no le quedaban
sino huesos y pellejo…Seis años después de
nacer Dominica y cuando nadie lo esperaba, la señora de Limón tuvo otro hijo, un
varón, al cual se le impuso el nombre de
Arias, en recuerdo de un antepasado glorioso, conquistador de varios reinos en las
Indias occidentales. La madre murió de
sobreparto. La criatura, aunque enclenque
y enfermiza, se aferró a vivir”.
Fernanda ayudaba a su padre en los asuntos caciquiles, mientras Arias y Dominica
se criaron con una nodriza y el hijo de ésta,
Bermudo, fiel seguidor de Arias.
Acostumbrado a ser el único depositario
del cariño de su hermana, Arias no puede
soportar que Dominica se case con Próspero Merlo: El amor de ambos despertó en
Arias el amor a la mujer, que se concretó
en la niña de Candelero. Aprovechando un
día en que Próspero debía visitar a la viuda de Candelero, Arias fue a verla, la violó
y les dio muerte.
El sereno había visto salir a Próspero de la
casa de las Candelero, por lo que éste fue
acusado del asesinato hasta que bastante
tiempo después confesó Arias y fue condenado a muerte.

Didáctica479
número 57 << ae

La obra está llena de contraposiciones. En
el segundo poema opone al niño que va
a nacer con el condenado a muerte;
Talán, talán
Campana de plata.
Ha nacido un nuevo cristiano.
¡Oh blanco misterio!
Talán, talán
Campana de bronce.
¡Oh negro arcano!
Llevan a un hombre al cementerio”.
En los versos que preceden al sexto capítulo, Ayala narra un cuento, que recuerda
las introducciones a los suyos, de Rubén
Darío, de quién ya dijimos, en el comentario de la primera novela de la trilogía que
hoy cerramos, que compuso el prólogo del
primer libro publicado por Pérez de Ayala. Simboliza el relato de Arias, Dominica
y su perro Delfín.:
“Érase una niña bonita.
…Tenía la niña una muñeca.
…La muñeca, claro, no hablaba
…¿Por qué no hablas como todos
y me dices palabras tiernas?
La muñeca nada responde.
La niña, enojada, se altera.
Tira la muñeca en el suelo
y la rompe y la pisotea
y habla entonces por un milagro
antes de morir la muñeca.
“Yo te quería más que a nadie,
aunque decirlo no pudiera”…
Más adelante, el autor explica el paralelismo con la composición, cuando Arias maltrata al perro, por celos, ya que su hermana Dominica siempre lo hacía objeto de
sus caricias:
“Arias, embravecido y exasperado, cogió a
Delfín por el cerviguillo y lo arrojó contra
el muro, con toda su fuerza.
El perro dio sobre la pared con la cabeza y
se desplomó en tierra quebrantado y como
moribundo.
Desde el sitio donde yacía inmóvil miraba
a Arias con pupila resignada, amorosa y
suplicante, como si le dijese: ¿Por qué me
has maltratado siempre? Yo siempre te he
querido, Arias, hermano de Dominica.”
Pérez de Ayala critica, en el séptimo capítulo, las ambiciones de poder, y, simultáneamente, el autoritarismo, así como la
facilidad para conseguir altos cargos políticos, por recomendación, en nuestro país.
Este tema del nepotismo político lo pone
en boca de uno de los personajes, Enrique
Limón:
…Mi patrimonio… lo empleé en recabar
para vosotros algo que vale más que las mismas riquezas: el poder. Y vale más que las
mismas riquezas porque no siempre las

riquezas se bastan para dar el poder, en tanto el poder atrae las riquezas cuando uno
se lo propone y las persigue”.
“Medra, hijo mío en alzada política. Y verás
como los periódicos te publicarán entonces cuanto escribas, aún cuando sean puras
sandeces, y te llamarán portento, y serás
hasta académico si con tan poco te conformas. No quiero ocultaros que la amistad de
Próspero Merlo me parece preciosa, y que
yo deseo que se trueque en parentesco…Doy
por hecho que os casaréis…De esta suerte
los cuatro unidos…seréis acatados y temidos, la prosperidad se os entrará por las
puertas y perpetuaréis en Guadalfranco el
blando y beneficioso yugo de los Limones”.
Los símiles se repiten a lo largo de la obra.
La comparación surge, ahora, para destacar los celos que Arias siente al ver a su
hermana enamorada de Próspero. Se trata de la misma pasión, del mismo sentimiento que le nació con su perro, pero
evolucionada con los años transcurridos,
identificada, ya, con las personas. Es entonces cuando el autor, con su afán cultural y
docente, nos trae a colación al mismísimo Shakespeare:
“Esta noche es de gran festejo
en el castillo de Elsingor…
…Y está Ofelia, la candorosa,
Ofelia la amante y la pura
Y Hamlet, de faz tenebrosa
donde se asoma la locura.
Hamlet empuña de repente
la antorcha que alumbra la escena,
y la gira furiosamente,
como una honda con una piedra
¡Amor! Alumbras, manso o furibundo,
antorcha roja o recogido foco,
la tragicomedia del mundo…
Pero estás en las manos de un loco”.
El autor juega también, frecuentemente,
con símbolos. Ya sabemos de su extenso
conocimiento del lenguaje, y de cómo se
servía de él, para suscitar determinados
sentimientos o sensaciones en el lector.
Nada es azaroso en Ayala, todo está estudiado previamente con exactitud, y aplicado con rigor intelectual:
Los versos siguientes son utilizados para
anunciar la tragedia de la muerte de las
Candelero:
“Ki-ki-ri-ki
Amanece otro nuevo día
Pero alguien ya no podrá verlo”
Una vez más el intelectualismo de Ayala
se ve reflejado en los versos que anuncian
la confesión de Arias, al comparar la importancia del personaje, con la del verbo divino en el Génesis.
Su objetivo último es la parodia, ya que en

la comparación siempre saldrá perdiendo, y con mucho, el personaje, no sólo porque es humano y no se puede comparar
con un Dios, sino por la talla del individuo,
en lo más bajo de la escala humana. Su
cobardía se pone de manifiesto cuando
mata a animales indefensos, y posteriormente a mujeres asustadas y débiles:
“En principio era la sombra;
…un anonadamiento; la nada cóncava.
…Surgió el verbo. Surgió la voz maravillosa.
Y con la voz se hizo la luz, aparecieron las
cosas.
…Todos los alumbramientos dejan las
entrañas rotas.
…Porque la luz era el verbo dentro de la
sombra”.
En la última composición poética permanecen los contrastes, al igual que en las
primeras. La relación entre ambas es
patente. Y no es casual, todo está coordinado desde la primera línea hasta la última, nada queda al azar. Por lo que su obra
es resultado de un concienzudo estudio y
una reflexiva programación.
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El estadio de las
operaciones concretas
[Juan Antonio Bermúdez Santos · 07.048.580-T]

Periodo Operatorio o de las Operaciones
Concretas (desarrollo del niño de 6 a 12
años)
1. Características generales de la etapa.
Es una etapa de grandes cambios, aunque
también de relativa armonía. En esta etapa el niño se incorpora y se integra en nuevo contextos sociales y educativos y aprende a relacionarse en ellos de forma diferenciada. Los inicios de la etapa están marcados por el acceso a una nueva forma de
pensamientos (pensamiento lógico-inductivo) que va a facilitar la adquisición de los
aprendizajes escolares. En esta etapa se
pone de manifiesto por primera vez el “fracaso escolar” que afecta a un número
demasiado alto de alumnos tanto o más
cuanto más se avanza en el periodo. Y esto
puede estar sucediendo porque el sistema
educativo suele centrarse en propuestas
demasiado rígidas que no han dado respuesta a la diversidad de capacidad, intereses y motivaciones del alumnado.
Los rasgos generales que caracterizan la
etapa podemos subdividirla en dos niveles de desarrollo bien diferenciados:
-De 6 a 8 años: en el que el niño se inicia
en una forma superior de pensamiento o
de razonamiento (lógica inductiva) y va
adquiriendo cierta autonomía personal.
-De 9 a 12 años: en este nivel se consolidan y generalizan estas nuevas formas de
pensamiento a nuevos contenidos de la
ciencia y a nuevos contextos sociales.
El papel de la familia sigue siendo predominante en el primer nivel. Pero el niño ya
distingue la función diferenciadora existente entre su familia y la escuela. A partir de
los 9 años esa diferenciación se consolida.
2. Desarrollo afectivo-social
En esta etapa se producen grandes progresos en la formación de la personalidad y
en la conquista de la autonomía. Aparece
un descentramiento progresivo de su único punto de vista y la posibilidad de analizar las cosas desde distintas perspectivas
lo que le permite hacerse una idea más
ajustada de sí mismo y de la realidad.
Superado el egocentrismo, el niño va siendo capaz de valorar aspectos positivos y
negativos de otras personas y de sí mismo.
Supera el concepto de compañero que sirve para jugar y aparece el concepto de ami-

go como alguien con el que sólo se comparten juegos, se comparten sentimientos, experiencias, afectos…
También se produce un avance importante en la construcción de su propia identidad y aprende a valorar la relatividad de
sus propias conductas de sus cualidades,
de sus afectos y también de los demás.
El escenario de los acontecimientos importantes se desplaza de la familia a la escuela.
En esta etapa se consolida el autoconcepto y la autoestima en base a las valoraciones que se han ce nosotros, las personas
significativas que nos rodean. “Teoría del
yo-espejo”.
El niño en la etapa anterior se sobrevaloraba en esta, empieza a ser autocrítico al
compararse con los demás. Por eso es
especialmente importante ser sensibles a
la competitividad de las aulas y a los peligros que esa competitividad puede crear.
Para la mayoría de los niños una dimensión importante del autoconcepto, es el
autoconcepto académico porque la familia y la sociedad cada vez le dan más importancia al éxito o al fracaso escolar.
También hay que tener en cuenta sobre
todo al final de la etapa el autoconcepto
físico. La identidad sexual es una dimensión importante de la identidad personal.
Entre los 6 y los 7 años los niños pasan el
concepto de identidad sexual en las diferencias biológicas pero a diferencia del
periodo anterior tienden a autoclasificarse de forma permanente.
Esa autoidentificación con el sexo propio
supone también la adopción de roles o
papeles que la sociedad atribuye a cada
género. La adopción de esos roles ha hecho
que los rasgos sociales se agrupen alrededor de dos polos:
-La expresividad.
-La instrumentalidad.
A la mujer cuya función social tradicional
es la de madre de familia, se le atribuye
rasgos con esa función: afectividad, comprensión, resignación, renuncia, orientación hacia las relaciones humanas, “cuidados de los otros”…
Sin embargo, al hombre por el contrario
se le ha destinado socialmente a tener éxito profesional en una sociedad basada en
la competitividad por tanto se le han asignado una serie de rasgos instrumentales

tales como: eficacia, seguridad en sí mismo, el dominio, la inexpresividad de sentimientos, la asunción del riesgo, etc.
Como consecuencia de lo anterior el género femenino ha estado tradicionalmente
asociado a la afectividad mientras que el
masculino se le ha asociado a la eficacia.
Nuestra reflexión como educadores debe
centrarse en si estos roles y rasgos diferenciados siguen vigentes hoy, si estas diferencias tienen carácter biológico o por el
contrario son provocadas por la acción de
los agentes sociales y que papel cumple la
escuela en el mantenimiento o el cambio
de esta situación.
2.1. El conocimiento de los demás
El niño va conociendo por sí mismo en la
medida en que va aprendiendo a conocer
a los demás y a interpretar sus sentimientos y sus intenciones.
El conocimiento del mundo social implica habilidades distintas a las que se requieren para conocer el mundo físico.
Sintetizamos el conocimiento social y el
desarrollo moral, en tres bloques bien diferenciados:
1. El conocimiento de los demás.
2. Representación de la organización social
3. Desarrollo moral.
1. El conocimiento de los demás. Para conocer a los demás necesitamos la capacidad
de poder situarnos en la perspectiva de los
otros. (Comprensión empática = mirar el
mundo con los ojos del otro). Es a partir
de los 6 años cuando el niño realiza grandes avances en el descentramiento social.
A partir de esa edad el niño adopta una
perspectiva social subjetiva que le permite diferenciar sus propios sentimientos y
pensamientos de los sentimientos y pensamientos de los otros. A partir de los 8
años y más adelante ya será capaz de
empezar a reflexionar sobre sus propios
razonamientos (Meteacognición) y a tener
en cuenta la importancia de los distintos
contextos sociales en las relaciones que en
esos contextos se producen.
2. Representación de la organización social.
Entender la organización del mundo social
presenta para el niño grandes dificultades
por la complejidad de las operaciones cognitivas implicadas en muchas de sus nociones básicas y sobre todo por la necesidad de
suplir datos no directamente observables a
partir de inferencias y razonamientos.
Según Delval en el conocimiento del mundo social hay que diferenciar distintos elementos a los que el niño accede de forma
distinta:
-El niño a través de su conocimiento conoce y aprende lo que debe y lo que no debe
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hacer. A ese conocimiento llega por dos
vías distintas: aprendizaje instrumental y
por la imitación directa de los alumnos.
-El valor es aquello que es bueno para el
funcionamiento social. Los Derechos
Humanos. Esos valores, no siempre se
transmiten de forma directa. El niño los
tiene que ir descubriendo de forma indirecta por la información que él mismo va
recogiendo de los distintos contextos y en
ese análisis se va a encontrar multitud de
contradicciones que le van a dificultar la
adquisición de esos valores.
-Aprendizaje o comprensión de las nociones sociales. Las nociones sociales son
aquellas que están implicadas en la comprensión del funcionamiento del mundo
económico, político, social, religioso, etc.
Estas nociones se le explican al niño de
forma parcial partidista subjetiva y desde
luego siempre interesada y ha de ser el niño
o el adulto el que debe ir conquistando sus
propias nociones y por eso el proceso para
interiorizarlas es tremendamente lento.
3. Desarrollo moral. El desarrollo moral
está íntimamente ligado con la adopción
e interiorización de normas y valores sociales. Piagget nos habla de dos estadios o dos
etapas en el desarrollo moral. La primera
la llama etapa de la moral heterónoma, es
cuando las normas morales se imponen
desde fuera, el nió hace las cosas para que
lo premien o para evitar el castigo.
La siguiente parte sería la moral autónoma, apareciendo cuando el niño ha interiorizado y asumido aquellas normas que
el mismo cree que son buenas para su funcionamiento personal y su relación social.
El niño aqueí ya no necesita lo que tiene
que hacer o lo que no puede hacer. El lo
hace por convencimiento personal. Es
importante tener en cuenta que a la adquisición de la moral autónoma sólo se puede llegar a través de la moral heterónoma.
La moral autónoma implica que el individua ha interiorizado y ha asumida esas normas pero para que esto ocurra el niño tiene que haber adquirido un nivel suficiente
de madurez mental que le permita analizar,
valorar, criticar la norma y a partir de ahí
asumir y poner en práctica aquellas que cree
son valiosas para su vida. Este proceso de
análisis es el que marca el tránsito de la
morar heterónoma a la moral autónoma por
la cual el individuo construye o interioriza
sus propias normas de comportamiento.
Para Köhlber el desarrollo moral podríamos situarlo en tres estadios o categorías:
1. Moral Preconvencional.
2. Moral Convencional.
3. Moral Postconvencional.

La moral preconvencional podría definirse como aquella en la que el individuo actúa
con normas impuestas desde fuerzas.
La moral convencional es el conocimiento
personal de la norma y su cumplimiento.
La moral postconvencional es aquella por
la cual el individuo adquiere un grado de
madurez tal que le permite interpretar la
norma, establecer prioridades en base a la
consecución de un mayor beneficio social
utilizando como criterio los derechos
humanos o universales.
Cada uno de estos tres subestadios se subdivide en otros dos subestadios. Por tanto, el desarrollo moral según Köhlber tendría seis etapas:
1.1. Mismos derechos.
1.2. Convencimiento de derechos.
2.1. Estadio de compromiso.
2.2. Estadio de espctativas.
3.1. Estadio de egoismo mutuo.
3.2. Estadio heterónomo.
3. Desarrollo cognitivo
Cuando intentamos relacionar en la etapa escolar los aprendizajes escolares de los
alumnos que el mismo cree que con su
desarrollo cognitivo nos damos cuenta de
su complejidad y de las dificultades con
las que nos encontramos para catalogar y
relacionar los distintos aspectos (el fracaso escolar no siempre está relacionado con
problemas intelectuales o con problemas
de razonamiento).
En primer lugar en los aprendizajes escolares se hallan implicados de distintas formas distintas actividades intelectuales y
no sólo la capacidad de razonamiento:
interviene también y mucho, la motivación, la atención, la memoria, el esfuerzo,
la persistencia en la tarea, la capacidad de
superación, la constancia…
En segundo lugar tenemos que saber que
incluso los mismos procesos de razonamiento y comprensión presenta distintas
características según los contenidos concretos a los que se aplica o sea cada persona adquiere unos aprendizajes con
mayor o menos dificultad según la motivación que tenga hacia esos aprendizajes
concreto o los conocimientos previos que
tenga sobre ese tema.
No hay por tanto una relación directa y
simple entre el desarrollo intelectual y la
adquisición de los distintos contenidos
escolares.
La actividad de razonamiento sobre una
realidad implica:
-Estar atento.
-Seleccionar la información que interesa.
-Codificar y almacenar esa información.
-Representarla de distintas formas.

-Relacionarla con los conocimientos previos.
-Generalizarla a situaciones nuevas.
-Aplicarla en el momento en que la necesite.
En definitiva el proceso de aprendizaje
sería:
1. La información entra por los registros
sensoriales pero la información no entra
si yo no estoy atento.
2. Esa información la guardamos en la
memoria.
3. Propiedad de razonamiento.
4. Una vez que el niño ha razonado unir lo
nuevo con lo que ya conoce. Tiene que ser
capaz de utilizar lo que ha aprendido en
el momento oportuno à Aplicación del
aprendizaje, pero para esto tiene que saber
hacer dos cosas:
· Seleccionar y discriminar de todo lo que
se, lo que tengo que hacer aquí.
· También tengo que saber generalizar,
saber utilizar una situación en otra situación debido a que tiene unas similitudes.
3.1. Procesos de atención
Los procesos de atención son una condición necesaria para el aprendizaje aunque
no suficiente. Los mecanismos atencionales son básicamente tres:
1) Estado de “alerta” o Arousal. Este nivel,
varía a lo largo del día (disminuye con la
fatiga) pero también disminuye a lo largo
y durante la realización de la actividad.
2) Capacidad de centrar esa atención en
aquello que es esencial, por tanto supone
seleccionar de todos los estímulos aquellos aspectos que de verdad son relevantes y desechar aquello que es menor relevante e irrelevante.
3) Capacidad de desarrollar estrategias
para resolver situaciones que me exigen
estar atento a varias cosas a la vez. La capacidad de controlar la atención aumenta
con la edad hasta llegar a la madurez. Y
cuando hay dificultades para controlarla
suele ser debido a que la actividad es poco
motivadora o poco. Significativa para el
sujeto o porque hay otros estímulos internos o externos que absorben más su interés en ese momento.
3.2. Estrategias de memoria.
Cuando la finalidad fundamental de la
enseñanza era acumular conocimientos
se le daba gran importancia a la memoria. Posteriormente se llegó a la conclusión
de que la memoria serviría para poco y lo
que de verdad servía era el razonamiento.
Últimamente se ha visto otra vez que la
memoria tiene un papel esencial en el
aprendizaje sobre todo por la influencia
que han ejercido las teorías sobre el pro-
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cesamiento de la información que compara el funcionamiento de la mente humana al funcionamiento de una computadora y eso ha supuesto una revalorización del
papel de la memoria en el proceso de
aprendizaje.
Las estructuras básicas de memoria desde un punto de vista cualitativo son tres,
complementarias entre sí:
-Memoria episódica: es la que está encargada de almacenar acontecimientos o episodios. Se organizan nuestros recuerdos
en secuencias que ocurren en un tiempo
y en un lugar concreto.
-Memoria semántica: es la encargada de
recordar los conceptos que me ayudan a
una mejor comprensión del mundo físico
y social.
-Memoria procedural: Es la encargada de
recordar los procesos o procedimientos
que hay que poner en marcha para desarrollar una actividad concreta.
Algunas actividades que podemos realizar
para fomentar y ejercitar los distintos tipos
de memoria podrían ser:
1. Para la memoria episódica: “Cuéntame
lo que hicisteis”.
2. Para la memoria semántica: “Razona
estas definiciones”.
3. Para la memoria procedural: Como se
hace la suma poco a poco.
3.3. Capacidad de razonamiento
En el segundo año de vida como ya se ha
visto se inicia la capacidad de representar
mentalmente nuestras experiencias (Capacidad de simbolización). Hasta los 6 o 7
años el niño va construyendo imágenes
mentales progresivamente y el lenguaje
adquiere un papel cada vez más importante en ese proceso. Según las teorías de
Piagget en las actividades de razonamiento y comprensión del mundo se pueden
distinguir dos grandes tipos de aptitudes
cognitivas que se desarrollan en el periodo operatorio (a partir de los 6 años):
1. Las operaciones infralógicas: es una
actividad de razonamiento es razonar
sobre un hecho y meterlo en unas coordenadas de espacio y de tiempo. Ejemplo: El
descubrimiento de América se produjo antes
que la aparición del Quijote.
Las operaciones infralogicas actúan sobre
hechos u objetos continuos.
2. La operaciones lógicas lo que hacen es
clasificar y ordenar distintos elementos o
acontecimientos en base a una cualidad
cualquiera. Ejemplo: “Le doy al niño
muchas fichas y le pido que me separe las
de forma triangular”. Con esto le pedimos
que separe en base a n criterio la forma
triangular.

Se aplican a objetos discontinuos que se
clasifican o se ordenan.
En esta etapa, que podemos denominarla edad escolar primaria, se inicia una nueva estructura mental que es la de las operaciones concretas en esta edad el niño al
observar una transformación ya será capaz
de darse cuenta de que aspectos han sido
modificados y cuales han permanecido
invariables. Aparece así la característica
cognitiva más importante de esta etapa y
que la diferencia claramente de la anterior: La reversibilidad mental.
Un ejemplo sería el siguiente:
· CÁCERES—-MADRID
· 290 Km
Le preguntaremos al niño: “De Cáceres a
Madrid hay 290 Km ¿Cuántos Kilómetros
hay de Madrid a Cáceres?”
Las posibles respuestas que el niño nos
puede dar son:
-Si el niño es menor de 6 años: “No lo sé
porque no me lo has dicho”
-Si el niño es mayor de 6 años: “Lo mismo”.
Piagget distingue en esta etapa dos subestadios o subetapas:
A. De los 6 a los 8 años: en esta etapa el
niño sólo aplica la estructura operatoria a
determinados contenidos y contextos.
Ejemplo: Un niño de 6 años es capaz de clasificar según la forma o el color, pero no es
capaz de separar mamíferos de aves.
B. De los 9 a los 12 años: ya aplica esta
estructura de forma generalizada a cualquier contexto y a cualquier tipo de contenidos. Esto supone un gran progreso
hacia el equilibrio cognoscitivo. Al principio de la etapa las dificultades más evidentes las vamos a encontrar en las relaciones
infralogicas y también en la construcción
del espacio y proyectivo. Ejemplo: La horizontalidad de los líquidos.
4. El desarrollo del lenguaje
En este periodo de 6 a 12 años se consolidan las habilidades lingüísticas desarrolladas en el periodo anterior. A los 5 años
el aprendizaje del lenguaje oral no ha terminado todavía aunque el uso que los
niños hacen nos parezca aparentemente
correcto. Entre los 5 y los 7 años el lenguaje sufre una importante reorganización
que le dará coherencia y cohesión al discurso. Los aspectos más importantes del
lenguaje oral en este periodo están relacionados con los siguientes aspectos:
1. Aparición de la estructura sintáctica
compleja.
2. Organización del discurso.
3. Actividad metalingüística.
4. Estructuración y reorganización del
campo semántico.

“

En esta etapa el
niño se incorpora y
se integra en nuevo
contextos sociales y
educativos y aprende a
relacionarse en ellos de
forma diferenciada

5. Dominio de las estrategias comunicativas.
Aparición de la estructura sintáctica compleja.- En el niño de 6 años nos encontramos ya frases que pueden contener cinco
o seis elementos. Ejemplo: “Voy a comprar
el pan a casa de la señora Juana”. Pero comprenderá mejor aquellos enunciados en
los que el orden de presentación coincide
con el orden de ejecución. Ejemplo: “El
niño se lavó la cara y después se peinó” o
“El niño se peinó después de lavarse la cara”
(hechos inversos a cómo ocurrieron).
A un niño le cuesta entender que dos
acciones pueden producirse simultáneamente esto es difícil que el niño lo acepte
antes de los 6 años. Tanto la simultaneidad de las acciones como la sucesión entre
llas requiere un periodo de aprendizaje
que suele concluir hacia los 10 años. Ejemplo: “El perro se escapó mientras sacaba
el coche de la cochera”.
Organización del discurso.- Hasta los tres
años cuando los niños nos cuentan cosas
suelen hacerlo para referirse al presente o
al pasado inmediato y los enunciados suelen ser simples o bien coordinados y yuxtapuestos. A partir de los cinco 5 años organizan historias en las que cada imagen se
describe de forma independiente sin tener
en cuenta ni la imagen precedente ni la
posterior. A partir de los 8-9 años establece expresiones causales que le dan coherencia y cohesión a la historia.
Actividad Metalingüística.- El metalenguaje es la capacidad de pensar sobre el lenguaje, considerándolo por tanto objeto de
conocimiento. Esta actividad solo puede
darse cuando los niños han desarrollado
una competencia comunicativa suficiente y cuando tiene destrezas y habilidades
lingüísticas. Suele desarrollarse esta habilidad a partir de los 7 años aunque está
demostrado que con un entrenamiento
adecuado puede aparecer antes. Ejemplo
de actividad metalingüística: “Vamos a
decir una frase con dos palabras” “Yo como”
“Ahora con tres” “Yo como mucho”.
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El autismo y nuestra realidad
[María José Ortega Rodriquez · 31.699.837-H]

¿Qué es el autismo?
El Autismo y actualmente englobado dentro de los trastornos del Especto Autista,
se define, como un conjunto de dificultades de la comunicación, de la actividad
imaginativa, interacción social y patrones
de conducta de diferente intensidad que
aparecen en la primera infancia ó en la
niñez, El Autismo en un desorden del desarrollo que afecta a niños desde el nacimiento o desde los primeros meses de vida
normalmente el bebé autista es un bebé
normal hasta los 18 meses de vida que es
cuando comienza a producirse una regresión de los comportamientos que hasta el
momento había adquirido. Por ello las
experiencias de los padres a menudo enfatizan la « normalidad » del niño con Autismo cuando era bebé. Sin embargo, aquellos estudios donde los padres fueron preguntados si habían estado preocupados
por el desarrollo de su hijo en los primeros meses de vida, sugieren que muchos
padres si lo estuvieron. Frith aconseja que
las preocupaciones tempranas notadas por
los padres de niños con Autismo pueden
deberse más a inhabilidades adicionales
del aprendizaje que a daños asociados al
Autismo. En niños con Autismo que tienen habilidades intelectuales normales,
pueden darse (o ser reconocidas) anormalidades en el desarrollo después del primer año.
De cualquier forma, hay indicaciones en
el progreso normal del desarrollo que
podrían hacer sospechar de Autismo.
Wing describe dos tipos de bebes con
Autismo:
1. El tranquilo, que no demanda nada y
que rara vez llora.
2. Por el contrario, el bebe que grita y al
que es difícil de calmar.
Señala que los bebes con Autismo pueden
manifestar otros comportamientos tales
como girar, golpeteo con la cabeza y arañazos o golpeteo a las mantas cuando está
en el carrito o en la cuna. Esto puede dar
paso a una fascinación por objetos brillantes pero con una aparente falta de interés
hacia las personas, animales o por ejemplo por el tráfico cuando va fuera del carrito. Todas estas señales pueden, por supuesto, darse en niños normales y en niños con
problemas en el aprendizaje que no tienen relación con el Autismo. Por esta
razón, hay que tener cuidado a la hora de
interpretarlas como señales de Autismo.

¿Qué alteraciones aparecen en la conducta de un niño con autismo y por tanto que
necesidades?
A continuación detallo cuales son las alteraciones que suelen aparecen en la conducta de un niño con autismo:
1. Alteraciones sensoriales: estos alumnos
presentan prioridad por los sentidos proximales (olfato, gusto, tacto) más que por los
sentidos distales (oído y vista), estas alteraciones inciden en su relación con el mundo social y en el desarrollo de las habilidades sociales. Las habilidades sociales están
basadas en los auditivos y visuales emitidos
por los seres humanos que rodean al pequeño. Por otro lado como he dicho antes, se
ha observado una importante hipersensibilidad en uno o varios sentidos, lo que hace
que perciban el entorno como algo sensorialmente caótico e incluso agresivo. Por lo
que se deriva la Necesidad de hacer visual
aquello que queremos que el alumno
entienda.
2. Estos niños tiene dificultades de anticipación. Es decir para predecir lo que va a
pasar. Al no poder captar las claves sociales
que le permiten anticipar su entorno social,
se deriva en ellos la Necesidad evidente de
estructurarle debidamente su entorno.
3. Problemas de comunicación, que repercuten en su calidad de vida, por tanto se
deriva la Necesidad de intervenir de forma
temprana y eficaz en su competencia comunicativa, a través de programas estructurados cuyo objetivo sea la implantación de
habilidades comunicativas bien instrumentales, gestuales, alternativas u orales.
4. Pensamiento visual. Las personas con
autismo procesan mentalmente la información que reciben de forma preferentemente
visual ya que tienen dificultades para desenvolverse en el mundo auditivo, porque se
deriva la Necesidad de proporcionarles las
ayudas visuales que les permita comprender
los aprendizajes y les facilite el aprendizaje.
5. Conductas desafiantes. La falta de comprensión del entorno que les rodea puede
provocar la aparición de conductas disruptivas, por tanto se deriva la Necesidad de
que esas conductas sean tratadas mediante un enfoque positivo y educativo.
6. Dificultades en la coherencia central. Esta
función hace que el ser humano perciba claves complejas, generalice los aprendizajes a
otros entornos similiares, por lo que se deriva la Necesidad de que el alumno con autismo pueda generalizar lo aprendido en los diferentes entornos en los que se desenvuelve.

7. Función ejecutiva. Se define como la
capacidad de mantenerse en un entorno de
solución de problemas con un futuro objetivo, incluyendo conductas tales como, formar planes, controlar impulsos, mantener
la acción, por lo que se deriva la Necesidad
de dar sentido a su actividad, enseñándole a planificar su actividad futura.
Estos bebés son los que más pueden beneficiarse de una valoración más profunda.
¿Cómo puedo saber si mi hijo tiene
posible autismo?
De acuerdo con el estudio de Gillberg et al.
es posible reconocer el Autismo en la primera infancia. Los síntomas más comunes recogidos en un estudio de 28 niños fueron peculiaridades en la mirada fija, audición y juego.
Mirada fija.- La evitación del contacto ocular suele estar incluido como una característica de los niños con Autismo. Este rasgo
es menos importante que la mirada fija.
Muchos niños en la primera infancia no
parecen mirar a las personas y muchos no
miran a los ojos, pero en el bebé con Autismo la mirada tiende a ser corta y “de reojo”.
Audicion.- Las peculiaridades en la audición
parecen ser especialmente significativas.
Muchos niños con Autismo han sido tomados por sordos en el primer periodo de sus
vidas. De hecho, una minoría tienen pérdidas auditivas, aunque puede que no respondan a su nombre o aparentemente no se
inmuten ante cambios auditivos en el entorno. Niños con autismo parece que incluso
ignoran aquellos sonidos fuertes que podrían alarmar a la mayoría de los niños. Esto
puede estar relacionado con una falta de
interés por lo que les rodea.
Desarrollo social y juego.- En niños pequeños, el juego y la actividad social están estrechamente relacionados y es en esta esfera
del desarrollo donde los padres notan que
su hijo es diferente. Los bebes con autismo
pueden mostrar falta de interés en aquellos
tipos de juegos con los que más disfrutan
los niños de corta edad, como los que implican una interacción social con los padres.
Detección precoz y remisión adecuada
Las preocupaciones tempranas de los padres
acerca del progreso en el desarrollo de su
bebe beberían ser siempre tomadas en consideración. Si una madre expresa ansiedad
por las respuestas sociales y emocionales o
por las habilidades preceptúales de su hijo,
el profesional debe estar alerta antes la posibilidad de autismo. Unas remisiones apropiadas a los especialistas en desarrollo normal y anormal de los niños deberían impli-
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car que el diagnostico fuera hecho más temprano de lo que ha sido en el pasado. Una
unidad infantil de desarrollo tiene los recursos para valorar un niño en todos los aspectos del desarrollo. Mientras que los bebés
pueden manifestar “características autistas”,
solo un diagnóstico valorativo exhaustivo
puede revelar si tiene Autismo o simplemente son manifestaciones de comportamiento atribuibles a otras dificultades.
¿Quién se encarga de valorar si un niño tiene autismo o no?
La unidad de desarrollo infantil es la mejor
encargada de hacerlo debido a la variedad
de disciplinas que son requeridas y a que
una valoración en equipo ha resultado ser
más preciso en los diagnósticos. La valoración cuando se sospecha de Autismo supone que los padres provean de un repaso al
historial familiar, al embarazo, al comportamiento del niño y de los progresos en el
desarrollo. Un examen físico es necesario
para determinar cualquier condición médica subyacente que contribuye así a las desviaciones o retrasos en los progresos esperados del desarrollo.
La valoración del desarrollo incluye las habilidades de motricidad fina y gruesa, el lenguaje (receptivo, expresivo y la verbalización), percepción sensorial, desarrollo social
y emocional y del juego. La calidad del desarrollo es una característica importante de
la valoración, por lo tanto la forma en que
las habilidades son usadas es tan importante como su presencia. Por ejemplo, un niño
con Autismo puede que haber adquirido la
habilidad de reproducir palabras, pero no
haber desarrollado la comprensión. O un
niño pequeño con Autismo puede señalar
un objeto pero de una forma no social más
que como un camino para llamar la atención de la persona.
Lo ideal es que los niños sean observados
en su ambiente normal, en la casa o en la
guardería. Las escalas de clasificación pueden ser muy útiles como instrumentos de
filtrado, pero no se consideran apropiadas
como herramientas de diagnóstico.
Es muy poco probable hacer un diagnóstico del Autismo con un examen básico, especialmente si el niño es muy pequeño. Una
vigilancia del progreso y una valoración frecuente son esenciales para que sea posible
hacerse una imagen completa.
Los bebés que parecen tener un desorden
del desarrollo pueden recibir ayuda a sus
necesidades particulares y controlar sus progresos. Los padres pueden ser apoyados y
enseñados en cuales son las distintas formas específicas de ayudar a su hijo según
cada esfera del desarrollo.

Es muy probable que en los diagnósticos se
cuente con la consulta de los miembros del
equipo de la unidad, el cual puede incluir
pediatras, psicólogos clínicos, psiquiatras
infantiles, terapeutas del lenguaje, terapeutas del juego, auxiliares especialistas y trabajadores sociales. Su papel es ayudar a las
familias para que éstas den intervenciones
apropiadas que ayuden al niño. Estas deberían estar basadas en las particulares necesidades especiales y además deberían implicar una asistencia a través del juego y de
interacciones sociales, del comportamiento y la comunicación.
Aaron y Gittens recomendaron una temprana incorporación escuela infantil o el jardín
de infancia para dar al niño una valiosa experiencia social y oportunidades de aprendizaje, y hacer posible que las dificultades del
niño sean más claras. A ellos les gustaría:
“que hubiera guarderías especializadas disponibles donde los niños pequeños con rasgos autistas pudieran ser atendidos, incluso a tiempo parcial, de una continua evaluación... la especialización en el autismo
podría estar concentrada en un distrito o
zona, y los padres deberían tener acceso a
consulta y apoyo”.
Davies también defiende el apoyo a los
padres. Su estudio indica que las familias
de niños con Autismo pueden ser puestas
bajo una gran tensión sin ese tipo de facilidades. Ella apunta que el mayor estrés es
padecido por padres que tienen niños con
Autismo o aquellos que tienen hijos dependientes.
¿Se cura el autismo?, ¿qué pronostico tiene?
El Autismo no se cura. Los niños con Autismo se convierten en adultos con Autismo y
la mayoría con dificultades en el aprendizaje que requerirán cuidados y supervisión
durante toda su vida. De todas formas, las
personas que están en el otro extremo del
espectro y con habilidades intelectuales normales, normalmente pasan a ser parcial o
completamente independientes de adultos
aún cuando necesitan ayuda especializada
siendo niños. Por ello nosotros como docentes debemos de facilitarle el acceso al mundo social que les rodea, dotándoles de las
herramientas necesarias para que puedan
desenvolverse con normalidad.
Las intervenciones están diseñadas para
asistir a personas con autismo y alcanzar su
máximo potencial en todos los niveles de
sus vidas y para apoyar y ayudar a los padres
y cuidadores a lograrlo.
¿Cómo se trabaja la el desarrollo de la
comunicación con estos niños?
Dadas las dificultades que presentan en la
comunicación, en función del tipo de autis-

mo y del sistema o medio que emplee para
comunicarse(actos instrumentales, gestos
naturales, sistemas alternativos, lenguaje
oral), nosotros como docentes debemos facilitarles las herramientas adecuadas que les
permitan desarrollarse en mundo social en
el que nos encontramos, debemos poner a
su alcance un sistema de trabajo que les permitan saber qué es lo que tienen que hacer
en cada momento, cuanto trabajo tienen
que hacer, cuando termina su trabajo y que
ocurrirá después.
Conclusión
“El Autismo es un desorden del desarrollo
que da como resultado una serie de comportamientos anormales en su conducta
tales como son:
1. Estereotipias motoras, corren de un lado
a otro sin motivo, chupan o huelen sin motivo, ríen o lloran sin motivo aparente, no son
capaces de permanecer sentado, no usan
funcionalmente los objetos, muestran más
interés por los objetos que por las personas,
son selectivos con los alimentos, personas
u objetos; tienen rituales y muestran por lo
general intereses restringidos.
Las evidencias muestran que una intervención temprana produce una mejora a largo
plazo en el niño. Esta puede ser una ayuda y
apoyo para los padres en el cuidado de su
hijo. Según los expertos la detección del Autismo sigue siendo más tardía de lo ideal. Visitadores médicos y enfermeras que están
especializados en salud infantil así como profesionales del sistema educativo (maestros
de educación especial, maestros que atienden al alumnado y orientadores del centro)
están en una posición clave para observar en
niños aquellas características que podrían
sugerir Autismo, por lo que es necesario que
en cuanto se detecten posibles dificultades
tanto en el ambiente familiar como escolar,
se den los pasos necesarios para su temprana intervención. Afortunadamente el sistema educativo andaluz cuenta con grandes
especialistas en su Equipo Técnico Provincial de Autismo, concretamente me refiero a
la provincia de Jaén donde numerosos profesionales están desempeñando una gran
labor en la identificación y valoración de
alumnos con posible Autismo, así como en
el asesoramiento para nuestra intervención
educativa en los centros.
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1. Clarificación conceptual
Según Montávez y Zea (1998), la expresión
corporal es la forma más antigua de comunicación entre los seres humanos, anterior al lenguaje escrito y hablado. Es el
medio para expresar sensaciones, sentimientos, emociones y pensamientos.
El origen de la expresión hay que buscarlo en la rítmica de Dalcroze y en la gimnasia moderna de Bode, las cuales valoran la
estética y expresividad del movimiento,
potenciando el ritmo y la creatividad.
En los años 60 la expresión corporal
adquiere un gran impulso como corriente educativa dentro de la E.F. ya que se
plantea como sustitución de las prácticas
físico-deportivas y de preparación física.
En España aparece el término de expresión corporal como contenido de la Educación Física en 1987 en los programas de
BUP (Arteaga y cols 1999).
2. Funciones y fundamentos de la expresión corporal
Funciones:
Entre las funciones de la expresión corporal
podemos destacar (Quintana Yánez, 1997):
· Función Expresiva: Trata de mostrar aquellos medios que hacen posible que nuestro cuerpo se exprese. El Diccionario de la
Real Academia la define como “posición o
actitud que alguien adopta respecto de
algún asunto”. Como instrumentos para
su desarrollo tenemos: los gestos, la mirada y la postura.
· Función Comunicativa: La comunicación
se divide en dos apartados: verbal y no verbal (Knapp, 1992):
· Función de Conocimiento: Muchos autores que consideran que la motricidad y la
inteligencia se desarrollan de forma paralela (Rousseau, Le Boulche, 1981).
· Función Estética: En la actualidad y
entendida como búsqueda de la belleza
corporal, está presente en la sociedad, que
constantemente nos bombardea a través
de la publicidad con cánones de belleza a
conseguir y que nuestros jóvenes y no tan
jóvenes tratan de imitar (Serra, 1993).
· Función Catártica: El movimiento ayuda
a conseguir el equilibrio emocional porque actúa liberando tensiones.
Fundamentos:
Los Fundamentos de la expresión corporal, son las bases en la que podemos apoyarnos a la hora de proyectar las sesiones
para nuestros alumnos. Estos fundamentos nos ayudarán a los alumnos estén más
preparados para expresar con su propio
cuerpo, por esto los fundamentos son (Castañer, 2000):

La expresión corporal
en Educación Física.
Propuestas de trabajo
I. Sensibilización. Generalmente durante
las sesiones de expresión corporal, el individuo descubre movimientos, antes no
experimentados, que le hacen percibir
nuevas sensaciones, lo que produce el interés por descubrir nuevos movimientos y
sensaciones.
II. Interiorización. Interiorizar en el caso
de la expresión corporal, es fundamental
para el conocimiento de nuestro cuerpo,
el descubrimiento de nosotros mismos.
III. Desinhibición. El objetivo es disminuir
las cargas inhibitorias.
IV. Improvisación. Representa todas aquellas respuestas que el individuo es capaz
de dar ante un estímulo inesperado y que
son elaboradas en un tiempo limitado.
V. Espontaneidad. Es la expresión natural
y fácil de pensamiento, las respuestas que
se producen sin preparación previa, es la
capacidad que tiene el ser humano para
dar rienda suelta a sus sentimientos y
expresarlos sin meditación previa.
3. Propuestas para el trabajo de la expresión corporal
a) La mímica y los juegos de imitación:
· Mímica: (del griego mimos, “actor”) es la
comunicación a través de gestos o ademanes. Generalmente acompaña al habla, y
sirve para complementar la comunicación,
aclararla y enfatizarla.
· Pantomima (del griego pantómimos “que
todo imita”) es la parte de las artes escénicas que utiliza la mímica como forma de
expresión artística. Se llama mimo al agente de la acción, al que practica el arte de
Mimo. Los mimos renuncian al uso del lenguaje hablado en sus actuaciones, rechazando con frecuencia el uso de cualquier
tipo de sonido u objeto. Tiene elementos
comunes con la danza y las artes circenses.
Para su desarrollo utilizaremos principalmente juegos donde los alumnos, a través
de formas jugadas se expresen con gestos
y se diviertan (Roberts, 1990; Ardila, 2004):
1) Juegos de Plantas: se trata de reproducir procesos de la naturaleza. Primero individualmente y después de forma colectiva. (Semilla que crece. Formar un árbol en
grupo, etcétera).
2) Juegos con Máquinas: se invita a los alum-

nos a rememorar una máquina y a reproducir sus movimientos (coche, avión, etc.).
3) Juegos de Animales: referidos al ritmo
del animal, no a sus actos típicos. (Gato:
sinuoso; mono: agilidad; elefante: pesadez; etc.).
4) Juegos con la Cara: están constituidos
por ejercicios de dominio de los músculos
faciales. (Hacer la máscara de la alegría,
tristeza, asombro, etc.).
5) Juegos en los que se Representen: objetos, sentimientos, ideas, emociones, etc. con
el fin de que sus compañeros lo adivinen.
b) Representación y dramatización:
La palabra drama significa etimológicamente acción representada, por lo tanto
debemos entender por drama cualquier
representación de una historia. En este
sentido, el término drama, así como su forma adjetivada, lo dramático, designa: en
general, a lo escénico. De manera particular, a las formas escénicas estructuradas
alrededor de la acción verbal hablada,
reconocidas bajo el término teatro. Por
extensión, de manera muy específica, a los
textos literarios teatrales (Hamlet, La vida
es sueño, Edipo Rey, o cualquier otro).
Dado que las artes escénicas se fundamentan en la creación de personajes tratando
de resolver conflictos, la palabra designa
por extensión hacia lo cotidiano, cualquier
conflicto decisivo. La característica principal del drama (literario o teatral) es que no
existe un mediador entre la historia y el
público, es decir, todo sucede ante nosotros.
El juego dramático: formas simples y avanzadas:
Cuando la dramatización se utiliza como
fin educativo y no de espectáculo, no se
suele denominar teatro sino “juego dramático”, “improvisación dramática”, etc.
Antes de abordar este tipo de propuestas
es necesario crear previamente un clima
de distensión y de confianza dentro del
grupo, para lo cual, Learreta, Sierra y Ruano proponen juegos o dinámicas de: presentación, desinhibición, confianza.
Una vez logrado el clima propicio y la motivación de los alumnos, éstos podrán aprovechar mejor el trabajo de dramatización.
Se puede empezar con técnicas de repre-
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sentación sencillas e ir avanzando en complejidad. Arteaga propone formas de representación dramática como:
-Anuncios de T.V: los alumnos, organizados en grupos de 8-10 personas deben preparar un anuncio de T.V para ser representado. El tema puede ser elegido por ellos
o por el profesor. El resto de alumnos
(público) observará la actuación hasta el
final y el que sepa de qué anuncio se trata lo dice.
-Zapping: esta vez cada grupo debe preparar una pequeña representación que
caracterice a cada una de las cadenas de
T.V más conocidas. Un miembro del grupo se queda fuera y tiene un mando a distancia imaginario y será el que dirigirá el
zapping.
-Video clip: se trata de interpretar un tema
musical (no es hacer un play-back del mismo) mediante un grupo. El tema puede ser
elegido por el profesor o responsable que
será el mismo para todos los grupos, de tal
forma que al final entre todos valoren al
grupo que mejor lo ha interpretado. O bien,
pueden ser temas musicales distintos elegidos por cada uno de los grupos.
El siguiente paso será el de las representaciones dramáticas más avanzadas. Ya
que:
· Se le deja al grupo más tiempo para preparar la representación, por ello se sentirá con más responsabilidad.
· Cada grupo tendrá que exponer su representación ante el resto de los grupos, es
decir se amplía el público que observa.
· Las propuestas requieren mayor organización, madurez y capacidad de cooperación dentro del grupo.
Entre las distintas representaciones encontramos:
· Las máscaras: Son figuras de cartón, de
tela que suelen imitar una cara, con las que
el actor tapa su rostro con finalidad dramática. Pueden ser completas o parciales
(antifaz, que deja la boca al descubierto).
Entre sus ventajas en el ámbito escolar
están: favorecen la desinhibición del alumno y pueden ser autofabricadas.
· Guiñol, títeres y marionetas: El guiñol son
personajes dotados de vida mediante el
uso de las manos. Las marionetas o títeres
son personajes creados con diferentes
materiales y movidos por la persona
mediante hilos a distancia. Se trata de una
técnica más compleja porque hay que asimilar la personalidad del ente animado y
tratar de proyectarla al público.
· Sábanas: Es un material específico de
Expresión corporal. Su principal ventaja es
que, al cubrir todo el cuerpo, el alumno sue-

“

El hombre se ha
manifestado a través
de las artes desde su
aparición en la Tierra.
Así nos llegan desde
tiempos remotos sus
creaciones, y de su
mano, sus costumbres,
su vida, y su historia.

le mostrarse totalmente desinhibido por la
sensación de ocultismo hacia los demás.
· Zancos: Muy utilizados en el “teatro de
calle”. Su utilización en E.F es muy beneficiosa tanto por la mejora de la coordinación y el equilibrio como por la posibilidad de ser autoconstruidos.
· Otras técnicas:
-Sombras chinescas: Consiste en crear formas con el cuerpo (de forma global o segmentaria) utilizando un foco de luz que se
proyecta sobre un fondo blanco.
-Teatro negro: Es un tipo de manifestación
teatral que se realiza bajo el efecto creado
por el uso de la luz ultravioleta en una sala
oscura, haciendo destacar los tintes cromáticos fluorescentes.
· El teatro: Sería la propuesta dramática
más elaborada y compleja. En el ámbito
educativo lo ideal es abordarla de forma
interdisciplinar junto con áreas como Lengua Castellana y Literatura, Educación
Plástica o Música. Requiere una buena
organización previa, trabajo continuado y
responsabilidad. Sus representaciones se
suelen llevar a cabo al final del curso.
c) Danzas:
La danza o el baile, es la ejecución de movimientos que se realizan con el cuerpo, principalmente con los brazos y las piernas, que
van acorde a la música que se desea bailar.
Dicho baile tiene una duración específica
que va desde segundos, minutos, e incluso
hasta horas y puede ser de carácter artístico, de entretenimiento o religioso.
Cabe destacar, que la danza es también
una forma de expresar nuestros sentimientos y emociones a través de gestos finos,
armoniosos y coordinados, y con ello,
transmitir un mensaje a la audiencia.
Entonces, el baile, en muchos casos, también es una forma de comunicación, ya
que se usa el lenguaje no verbal. Es una de
las pocas artes donde nosotros mismos

somos el material y punto de atención. Es
un arte bello, expresivo y emocionante en
muchos aspectos, tanto para los que disfrutan con su contemplación (público),
como para los que bailan en ése momento (bailarín).
La danza, en la mayoría de los casos, casi
siempre es amena, pues puede disfrutarse por toda tipo de personas. Aunque en
algunas ocasiones, el apreciar un tipo de
baile en específico, dependerá tanto
del tipo de audiencia, como del bailarín.
El hombre se ha manifestado a través de las
artes desde su aparición en la Tierra. Así nos
llegan desde tiempos remotos sus creaciones, y de su mano, sus costumbres, su vida,
y su historia. La danza no es ajena a este
fenómeno, pues ha formado parte de la historia de la Humanidad desde tiempos inmemoriales y es de las artes que a través del
tiempo ha sido un exponente importante
para la humanidad, utilizándose para diversos fines, como artísticos, de entretenimiento, culturales, religiosos, etcétera.
Las principales actividades y propuestas
para el desarrollo de las danzas y actividades rítmicas en el centro escolar quedan
clasificadas en los siguientes grupos (Ruíz
Munuera y cols, 2003):
· Actividades Rítmicas Básicas. Es importante trabajar y experimentar la toma de
conciencia del tiempo, trabajo de la desinhibición en el alumnado, trabajo de los
elementos fundamentales de la expresión
corporal (tiempo, espacio, etc.). Para el desarrollo de este tipo de actividades se pueden emplear materiales tan diversos como
papel de periódico, aros, picas, etc.
· Actividades y Técnicas relacionadas con
la Danza y el Baile. Actividades donde el
alumno conozca y practique pasos característicos y básicos de este tipo de danzas
y bailes (bailes de salón, discoteca, etc.).
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[Montserrat Sánchez Sánchez · 75.898.117-A]

El autismo es un conjunto de discapacidades en el desarrollo del individuo provocadas por una anomalía en el cerebro,
y las personas que lo padecen tienden a
tener problemas sociales y de comunicación, también tienen conductas repetitivas rechazando cualquier cambio que pueda darse en sus actividades. Las personas
autistas aprenden, prestan atención y pueden reaccionar ante diferentes sensaciones de forma no tan usual. Esta enfermedad comienza en la infancia y puede durar
toda la vida.
El número de niños afectados parece estar
aumentando, con tasas cuatro veces más
altas que 30 años atrás. Las causas de este
aumento evidente no se conocen, pero el
mejor conocimiento y los cambios en
cómo se diagnostica el autismo puede
explicar gran parte del aumento.
La causas del autismo no se ha establecido, las investigaciones actualmente se
orientan hacia la genética, aunque otros
mencionan algunos virus como posibles
causas entre ellos la rubéola y el citomegalovirus. El autismo es más usual en los
niños que en las niñas.
Síntomas del niño autista
En el autismo se dan un conjunto de trastornos en el que coexisten varios grupos
de manifestaciones. Veámoslo.
Alteraciones del lenguaje.- Agnosia auditiva verbal: Es la incapacidad para descodificar el lenguaje recibido por vía auditiva y no se compensa con un esfuerzo para
comunicarse mediante elementos no verbales (dibujos, gestos, etc.).
· Síndrome fonológico-sintáctico: pobreza semántica y gramatical acompañada de
una vocalización deficiente.
· Síndrome léxico-sintáctico: Incapacidad
de recordar la palabra adecuada al concepto o a la idea.
· Trastorno semántico-pragmático del
lenguaje: Alteración del uso social o comunicativo del lenguaje.
Alteraciones motoras.- Otra característica de los niños autistas, incluida en
los criterios diagnósticos, hace referencia a los restrictivos patrones de conducta repetitivos y estereotipados. Parece
ser que la estereotipia refleja un déficit creativo asociado al autismo. Sin embargo, no
están nada claro aún los factores subyacentes a este problema, puesto que también se observa este tipo de problema en
otros trastornos del desarrollo, como el
retraso mental.
Alteraciones cognitivas.- El estudio de los
procesos cognitivos de los niños autistas

Cómo detectar a un
niño autista en el aula

“

El número de niños
afectados parece estar
aumentando, con tasas
cuatro veces más altas
que 30 años atrás. Las
causas de esta subida
no se conocen, pero el
mejor conocimiento y
los cambios en cómo se
diagnostica el autismo
puede explicar gran
parte del aumento

no sólo significa una fuente más de datos
psicopatológicos sobre este trastorno. A
pesar de la falta de acuerdo que hay entre
los autores parece quedar claro que existe un déficit generalizado en las diferentes áreas del desarrollo cognitivo. Los procesos atencionales, sensoriales, perceptivos, intelectuales, etcétera, se hallan
claramente alterados en estos niños/as.
Entre los procesos cognitivos, los que más
atención han recibido son los sensorioperceptivos y la capacidad intelectual, procesos que acaparan la mayor parte de la
literatura existente sobre cuestiones
cognitivas relacionadas con el autismo.
Características del niño autista
Las características por las que podemos
reconocer a un niño autista son variadas
Se considera que una persona es autista si
tiene o ha tenido en alguna etapa de su
vida, cuando menos siete de las siguientes características:
· Lenguaje nulo, limitado o lo tenía y dejó
de hablar.
· Ecolalia, repite lo mismo o lo que oye (frases o palabras).
· Parece sordo, no se inmuta con los sonidos.
· Obsesión por los objetos, por ejemplo, le
gusta traer en la mano un montón de lápices o cepillos sin razón alguna.

· No tiene interés por los juguetes o no los
usa adecuadamente.
· Apila los objetos o tiende a ponerlos en
línea.
· No mira a los ojos, evita cualquier contacto visual.
· No juega ni socializa con los demás niños.
· No responde a su nombre.
· Muestra total desinterés por su entorno,
no está pendiente.
· No obedece ni sigue instrucciones.
· Pide las cosas tomando la mano de
alguien y dirigiéndola a lo que desea.
· Evita el contacto físico. No le gusta que
lo toquen o carguen.
· Aleteo de manos (como si intentara volar)
en forma rítmica y constante.
· Gira o se mece sobre sí mismo.
· Se queda quieto observando un punto
como si estuviera hipnotizado.
· Camina de puntitas (como ballet).
· No soporta ciertos sonidos o luces (por
ejemplo, la licuadora o el microondas).
· Hiperactivo (muy inquieto) o extremo
pasivo (demasiado quieto).
· Agresividad y/o auto agresividad (se golpea a sí mismo).
· Obsesión por el orden y la rutina, no
soporta los cambios.
· Se enoja mucho y hace rabietas sin razón
aparente o porque no obtuvo algo.
· Se ríe sin razón aparente (como si viera
fantasmas).
· Comportamiento repetitivo, es decir, tiende a repetir un patrón una y otra vez en
forma constante
Estas son algunas de las características que
podemos observar en niños autistas, cada
vez son más los alumnos y alumnas que viene a los centros educativos con este síndrome. Por lo tanto docentes como familias
debemos estar muy atentos a nuestro alumnado para diagnosticar lo antes posibles a
niños y niñas que presente este síndrome.
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¿Libertad o libertinaje?
[Jessica Palomares Bautista · 75.068.579-Y]

Hace apenas unos años, nuestros antepasados, como nuestros abuelos/as o, incluso,
nuestros padres y madres, les tocó vivir en una
sociedad llena de restricciones. Es decir, en
otros tiempos, existía un sentimiento de miedo hacia el obrar, donde las personas, en
muchas ocasiones, no hacían o no decían lo
que pensaban por temor a ser detenidos, o
acusados por sus creencias, por ejemplo.
En la actualidad, se ha dado la “vuelta a la tortilla” de tal manera que en nuestro contexto
social parece ser, en la mayoría de los casos,
que todo está permitido. Partimos de la base
que es lícito que cada persona pueda y deba
tener su libertad de expresión y acción y que
no sea discriminada por ello, ni por cualquier
otra razón, ya sea de sexo, nacionalidad, o
color de piel, tal y como se manifiesta en diversas leyes que a continuación trataremos.
Pero, tanto hablar de derechos, ¿nos hemos
olvidado de nuestras obligaciones?, o es que,
tras haber estado tanto tiempo de recriminación y silencio, ¿nos está todo permitido? Lo
que nos interesa saber es si el cambio ha sido
positivo o si, por el contrario, hemos adoptado una postura de abuso de poder y, por lo
tanto, hemos pasado de la libertad propiamente dicha al libertinaje. Lo que pretendo
en este artículo es dar respuesta a éstas y otras
cuestiones que nos planteamos con las cosas
que vemos y oímos en nuestra sociedad.
Definición de los conceptos
Antes de seguir hablando de este tema, es conveniente hacer una parada para dejar bien claro cuál es la distinción de ambos términos.
Con respecto al término de libertad, la Real
Academia Española lo define como la: “facultad natural que tiene el hombre de obrar de
una manera o de otra, y de no obrar, por lo que
es responsable de sus actos”. Lo que esto nos
quiere decir es que podemos actuar de la
manera que queramos aunque, en algunas
ocasiones, nos debemos controlar, puesto que
hay unas restricciones, unos límites, que indican el punto donde se pone fin a esa libertad.
Por otra parte, el concepto de libertinaje hace
referencia al exceso o abuso de libertad. Es
decir, cuando en algunos de nuestros actos,
por ejemplo, causamos algún mal a otra persona, se trata de libertinaje. Esto es, el libertinaje serían todas aquellas conductas que no
tienen en cuenta la ley y donde no importa
las consecuencias que pueda acarrear. Por
todo ello, podemos considerar a la libertad
como un concepto positivo que han de tener

todas las personas y al libertinaje como un
término despectivo, es decir, que implica consecuencias negativas.
La libertad educativa
El concepto de libertad empieza ya a tratarse en nuestra actual Constitución y en las leyes
que de ella se derivan:
-Así, tanto en el artículo 16 como en el artículo 17 de la Constitución española podemos
comprobar que se garantizará la libertad ideológica, religiosa, de culto y de seguridad de
todos los españoles.
-Por otra parte, en el artículo 10 del Estatuto
de Autonomía de Andalucía se observa que se
promoverá las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos
en que se integra sean reales y efectivas.
Con respecto a cómo se trata este tema en los
colegios, acudimos a las diferentes leyes y
decretos que tenemos en la actual legislación,
para que nos den la respuesta. Esta legislación
es la siguiente:
· El artículo 1 de la Ley Orgánica de Educación, en su apartado c, expone como uno de
los principios de la educación: “la transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal…”.
· El artículo 7 de la Ley 17/2007 de Educación
de Andalucía trata como un derecho del alumnado el respeto a su libertad de conciencia y
a sus convicciones religiosas y morales, así
como a su identidad, intimidad y dignidad
personales.
La libertad en los colegios de la actualidad
Así, como afirma Ortega y Minguez (2001),
habitualmente los profesionales de la enseñanza mostramos ciertas reticencias a planteamientos intelectuales que se sitúen lejos
de la praxis educativa. Por ello, cierto es que,
a pesar de que la sociedad cambie y nosotros
con ella, en las aulas, muchas veces, tendemos a restringir la libertad en tanto en cuanto no queremos perder esa autoridad que
tenía el maestro/a en otros tiempos. Esto es
debido a que, gracias a los avances tecnológicos que tenemos hoy en día, nuestro alumnado puede tener acceso a mucha más información y a ser preparado en otro ámbito más
de conocimiento. Pero, a la vez, se ha dotado
de mayor libertad en los derechos de nuestro
alumnado, de tal forma que la educación ya
no es lo que era, puesto que una estampa que
nos encontramos a menudo en los medios
de comunicación es la de que un profesor ha
sido atacado por un alumno/a, ya sea de for-

ma física o mental.
¿Qué clase de libertad es la que permite que
un alumno/a maltrate a su profesor/a sin
tener apenas consecuencias para éste/a?
Personalmente, pienso que en estos casos no
hablamos de libertad sino más bien de libertinaje, ya que, aunque como hemos mostrado anteriormente son muchas las leyes que
nos hablan de derecho a la libertad, también
hay otras que nos exponen el deber de respetar a los demás.
Por otra parte, y no menos importante, son
los casos que nos encontramos de no respeto a la libertad de sus compañeros/as de aula.
El trauma que le puede causar a un niño/a el
estar sometido/a a las continuas acusaciones
de sus compañeros/as puede causarle consecuencias que le afecten a lo largo de su vida.
A modo de ejemplo, voy a nombrar, como
expone Costoya (2010) a un maestro de Navarra que fue agredido por seis individuos, por
invitar a entrar en la clase a una niña.
¿Es éste el tipo de educación que queremos
transmitirle a los/as hijos/as o alumnos/as?
Desde hace tiempo venimos escuchando que
la juventud de hoy en día no tiene educación
y es cada vez más agresiva y yo me pregunto
quién tiene la culpa de todo esto.
¿No será, acaso, que nosotros les estamos mostrando a los más pequeños/as de la sociedad
a reaccionar de esta manera cuando haya algo
o alguien que nos moleste?
Conclusiones
Por todo lo anterior comentado, no querría
terminar este artículo sin exponer cuál es mi
visión de todo esto.
Por un lado, pienso que, como muchas cosas
en esta vida, la postura más correcta es la que
está en un nivel intermedio. Es decir, quizás
no deberíamos volver antaño, cuando ni
siquiera las personas podían expresar libremente lo que sentían.
Pero tampoco, se puede aceptar las situaciones que se viven en muchas ocasiones en los
colegios; ya que, aunque ahora tengamos
libertad, no logramos llegar a tener una convivencia en armonía.
Por otro lado, para poder educar adecuadamente a nuestro alumnado, tenemos que
empezar ya desde la casa, porque si los padres
y madres son modelos de personas que ejerzan adecuadamente su libertad, los hijos/as
lo harán igualmente. Lo mismo pasa si, por
el contrario, cierto niño/a crece en una familia donde solo tiene lugar el libertinaje.
Así, con todo lo anterior, quiero terminar contestando a la pregunta que le da título a este
artículo: ¿libertad o libertinaje? Mi decisión
es clara: si a la libertad, siempre y cuando no
lleguemos a convertirla en libertinaje.
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[Ana Cristina Bernal Domingo · 74.895.127-C]

La violencia escolar es cada día más abundante, se trata de uno de los fenómenos que
más preocupa a los expertos. Los niños y los
adolescentes han pasado de las bromas pesadas entre alumnos y pequeños actos de rebeldía hacia los profesores a lo que hoy se denomina como violencia escolar, algo muy preocupante. Con frecuencia, nos encontramos
en los centros educativos alumnos y alumnas que se pelean por diferencias personales, por malentendidos o insultos; porque
tienen intereses, posiciones, o deseos incompatibles. La forma que resuelven sus conflictos es a través de la violencia, terminando
frecuentemente con una expulsión del centro. Estos hechos no son ajenos a la realidad
que se vive en la sociedad actual y por lo tanto, no pueden tomarse de forma aislada.
Definición
Centrándonos en esta violencia que existente en los centros escolares, es necesario saber
que la situación de acoso, intimidación o victimización es aquella en la que un profesor/a
o un alumno/a, es agredido o se convierte
en víctima cuando está expuesto, de forma
repetida y durante un tiempo, a acciones
negativas que llevan a cabo entre alumnos,
alumnos y docentes, docentes y padres,
representantes legales y directivos o docentes, directivos y porteros, encargados de
escuelas y directivos
Por acciones negativas se entiende tanto las
cometidas verbalmente o mediante contacto físico y las psicológicas de exclusión. Por lo
tanto, un aspecto esencial del fenómeno es
que debe existir un desequilibrio de fuerzas.
¿Qué ocurre en España?
Los escolares entre 12 y 16 años son los protagonistas de los mayores episodios de violencia escolar. Según un estudio del Defensor del Pueblo español, un tercio de estos
alumnos son víctimas de la violencia en las
aulas: un 14% echa a faltar sus pertenencias,
casi un 9% es amenazado, un 6,4% ha sido
víctima de alguna agresión física y la mayoría sufren las burlas de sus compañeros en
una u otra ocasión.
Se produce un mayor número de abusos por
agresión verbal y exclusión social (ignorar),
seguidos por agresión física indirecta, conductas de amenaza para intimidar, agresiones físicas directas (pegar) y, en mucha

La mediación como forma
de excluir la violencia escolar
menor medida, obligar a otro a hacer cosas
que no desea, acoso sexual y amenazas con
armas”. Los expertos coinciden en afirmar
que la violencia escolar en España está un
poco por debajo de otros países desarrollados, pero se trata de un fenómeno creciente. “Los abusos entre iguales están presentes en todos nuestros centros docentes y son
sufridos, presenciados y ejercidos por elevados porcentajes de alumnos que de un
modo u otro padecerán sus consecuencias”.
Negociación y mediación
El conflicto, como parte de la vida humana
y de las instituciones, es interdisciplinar y
posee un componente de agresividad, que
cuando no cuenta con los canales adecuados deriva en violencia.
La negociación y la mediación escolar pueden constituir herramientas para prevenir los
episodios de violencia en tanto aportan ‘conductos’ para encauzar ese componente emocional y agresividad propia del conflicto.
La violencia se produce cuando no podemos poner en palabras nuestros sentimientos y emociones.
Las técnicas que se utilizan en negociación
y mediación pueden ayudar en este aspecto también en tanto dan importancia a las
emociones propias y ajenas. Pero, insistimos,
la negociación y la mediación son solo algunas herramientas para trabajar el tema.
También es importante el ‘clima institucional’ ya que es más probable que los episodios de violencia puedan darse en instituciones donde existe el autoritarismo de
directivos y de docentes la falta de diálogo,
el clima competitivo, la discriminación.
Una institución educativa donde se respeten las opiniones de todos, se dialogue, se
cree un clima cooperativo no es garantía de
no tener problemas de violencia, pero sí tiene mayores posibilidades de canalizar la
agresividad de forma positiva.
Trabajar en la gestión de los conflictos en
todos los ámbitos, y en especial en educación, requiere un paso fundamental: autoevaluarnos, esto es, revisar, sin buscar culpables nuestras prácticas cotidianas para

indagar sobre de qué manera contribuimos
a co-construir el conflicto y la violencia, ya
sea de forma positiva o negativa a través del
clima institucional que ayudamos, interdisciplinariamente, a instalar.
Mediación en Primaria
La mediación es un método de resolución
de conflictos en el que las dos partes enfrentadas recurren voluntariamente a una tercera persona imparcial, el mediador, para
llegar a un acuerdo satisfactorio.
En la realidad que vivimos en nuestro centro, la resolución de conflictos de un modo
pacífico es un reto.
Se necesita técnicas y procedimientos eficaces para atender a una creciente diversidad de personalidades, con diversos intereses, deseos y necesidades. Para ello, hay
que poner en marcha equipos de mediación o el servicio de mediación.
Para poder entender cuál es la función de
la mediación en un centro escolar, debemos comenzar diciendo que es un método
de resolución de conflictos en el que las dos
partes enfrentadas recurren voluntariamente a una tercera persona imparcial, el mediador, para llegar a un acuerdo satisfactorio.
Además es un método creativo porque promueve la búsqueda de soluciones que satisfagan las necesidades de las partes, sin tener
por qué ser la impuesta por las normas del
centro. Y por supuesto, la solución no es
impuesta por terceras personas, como es el
caso de la resolución de un conflicto por
parte de un profesor que es el que propone qué deben hacer los alumnos para solucionarlo, sino que son las propias partes las
que lo proponen.
Para que el proceso de mediación sea posible, es necesario que las partes estén motivadas y estén de acuerdo en resolver su disputa, así como respetarse durante y después del proceso, ya que tienen que respetar los acuerdos que ellos mismos han
alcanzado. Esto es algo que ocurre con un
alto índice de cumplimiento porque son
ellos mismos los que los han propuesto y
se han comprometido a cumplir.
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La mediación es una herramienta de diálogo y de encuentro interpersonal que puede contribuir a la mejora de las relaciones
y a la búsqueda satisfactoria de acuerdo a
los conflictos. Y esa mejora de las relaciones contribuye a la disminución de los problemas de disciplina porque el diálogo se
impone donde antes predominaba la falta
de respeto, los insultos y las agresiones. Esto
contribuye a que los alumnos interioricen
el respeto de unos por los otros y ayuden a
crear relaciones más cooperativas.
Cuando esta mediación, se convierte en una
estructura organizativa más en el centro, sirve para mejorar la convivencia en el centro,
y ayuda a prevenir la violencia enseñando
estas estrategias de resolución de conflictos.
¿Quién puede ser mediador?
Los mediadores deben contar con una serie
de cualidades, que sin ellas les puede ser
muy difícil llegar a ser un buen mediador:
-Es neutral. No puede favorecer ni inclinarse por ninguna de las partes.
-No enjuicia. Debe mantener sus opiniones en el anonimato, no puede permitir que
afecten a su trato con los participantes.
-Es un buen oyente. Empatiza con las partes y usa técnicas de escucha activa.
-Crea y mantiene la confianza. Debe estar
interesado en que las partes se sientan a
gusto y comprendidas para que estén en
confianza y puedan contar sus problemas
con total libertad.
-Es paciente. Está dispuesto a ayudar a las
partes en conflicto, le lleve el tiempo que le
lleve.
Muchos alumnos quizá no tienen a simple
vista estas cualidades pero poseen mucha
motivación y ganas de participar en el proyecto, de sentirse útiles, de sentirse importantes por poder y saber ayudar a los demás
lo que les hace aprender muy deprisa y llegar a ser grandes mediadores.
¿Cuál sería el proceso de mediar?
Cada una de las partes afectadas exponen
su versión del conflicto y expresan sus sentimientos. Es la fase del desahogo y la de
sentirse escuchado. En esta fase los mediadores que se están formando aprenden las
técnicas de escucha activa (mostrar interés, clarificar, resumir, reflejar el sentimiento, parafrasear…).
Por ejemplo: me está molestando en clase
permanentemente, me dice “cosas” y no
para de quitarme el sacapuntas sin pedirme permiso, así que yo me he hartado y le
he pegado. Ellos aprenden a preguntar, sin
interrogar, a resumir lo que les cuentan, a
mostrar interés… en definitiva, a utilizar las
técnicas de escucha activa.
Aquí los mediadores deben:

-Escuchan atentamente las preocupaciones
y sentimientos de cada parte.
-Exploran con preguntas el verdadero problema, no el detalle.
-Crean un ambiente positivo.
-No valoran, ni aconsejan, ni enjuicia, ni define qué es verdad o mentira, ni lo que es justo o injusto.
-Prestan atención tanto al contenido del problema como a los sentimientos con los que
lo cuentan.
De esta manera ellos, cuentan con la suficiente información para poder aclarar el problema y, a su vez, entenderlo.
Una vez que las partes han expuesto sus versiones del problema, los mediadores deben
conseguir una versión consensuada del conflicto. Para eso deben:
-Asegurar la conformidad de las partes sobre
los temas a tratar para avanzar hacia una solución o transformación positiva del conflicto.
-Tratar los temas de más fácil arreglo, ya que
crea más confianza en ellos y les mantiene
con interés.
-Concretar los puntos en los que no se ponen
de acuerdo y avanzar hacia un entendimiento y acuerdo.
Para lograr estos objetivos ellos, los mediadores, deben de poner en práctica las técnicas de escucha activa de reflejar, resumir, y
utilizar sobre todo la empatía como mejor
arma, es decir, ponen a las partes implicadas en el lugar del otro para que ellos mismos se comprendan entre si y comprendan
cómo se siente el otro.
Deben lograr consensuar la versión del conflicto, de manera que las partes implicadas
estén de acuerdo en cuál ha sido realmente
el problema. Una vez comprenden a su compañero, le es más fácil entender la necesidad
de solucionar el conflicto.
Se intenta la búsqueda de soluciones. Son
las partes implicadas en el conflicto las encargadas de ofrecer las posibles soluciones al
conflicto a través de una lluvia de ideas.
En este punto, deben saber qué están dispuestos a hacer y qué piden a la otra parte
implicada que haga. Así pueden elegir la
mejor solución para que satisfaga las necesidades de ambas partes. Los mediadores en
esta fase actúan:
-Facilitando la creatividad en la búsqueda
de ideas.
-Exploran lo que cada parte está dispuesta
a hacer y lo que le pide a la otra parte.
-Resaltan los comentarios que se hacen positivos de algunas de las partes.
-Les piden que valoren las distintas propuestas para poder elegir la mejor.
Conflictos que se resuelven en mediación
Como venimos hablando, la mediación es

un proceso voluntario, por lo que se supone que las partes vienen predispuestas a un
entendimiento, de no ser así se puede recurrir a postergar la sesión hasta que los ánimos estén más calmados, o si aún es una
situación que se puede controlar recurrir al
parafraseo, a recordarles que tú estás ahí
para ayudarles…
Los conflictos que nuestros alumnos pueden tratar son:
-Aquellos que no supongan una transgresión grave de las normas de convivencia
(agresión,…)
-Discusiones entre alumnos.
-Conflictos entre alumnos por amenazas.
-Malas relaciones.
-Situaciones que parezcan injustas o desagraden a las partes.
-Amistades que se han deteriorado…
Cuando los alumnos se encuentran con
algún caso que no se puede resolver o que
directamente no es típico de mediación acuden al profesor/a y le derivan el caso.
Programas de prevención y resolución de
conflictos
Para solucionar los conflictos en las aulas,
se deben propiciar programas de prevención de la violencia y de resolución de conflictos de una forma interrelacionada, incidiendo en el valor de la tutoría y de la mediación como dos recursos viables que facilitan el clima escolar, es decir, un ambiente
de trabajo creativo y pacífico que favorezca
una Educación de calidad. A estas propuestas debemos añadir un mejor conocimiento del lenguaje no verbal del profesor.
Constituyen programas de iniciación que
mejoran la convivencia en los centros. Sin
embargo, resultan ineficaces si se plantean
como la única alternativa. Para ello, se aglutinan en diferentes realidades con el objeto
de desarrollar conductas positivas. Entre esas
realidades hay que destacar las siguientes:
Atención a la salud prenatal y posnatal (alimentación, vivienda, sueño); atención a los
ambientes cooperativos que promueven la
enseñanza de valores como la tolerancia,
la solidaridad y el respeto; aumento de las
relaciones positivas y duraderas; atención
a la realización de actividades extraescolares; y entrenamiento en la resolución de
conflictos. El conflicto es una situación inherente al grupo. Por tanto, es interesante que
los estudiantes y docentes mejoren los procedimientos de negociación y mediación,
necesarios para establecer una comunidad
de aprendizaje.
Los conflictos se producen constantemente de tal forma que lo que determina que
sean destructivos o constructivos no es su
existencia sino el modo en que se maneja.
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Es importante entender el conflicto como
un impulso que mejora la calidad de la enseñanza, el aprendizaje y la vida escolar. Los
conflictos no son problemas, son parte de
las soluciones. No es necesariamente sinónimo de indisciplina pero sí de incomunicación.
Uno de los conflictos más habituales en los
centros está determinado por los problemas de interacción entre el alumnado y
entre éste y el profesorado. En este sentido,
la tutoría ocupa un papel relevante en la
dinámica de los centros y en la resolución
de problemas al conformar un espacio de
crecimiento personal y de relación grupal
importante. Presentamos dos formas de
abordar la tutoría: individual y colectiva.
La tutoría individual constituye un espacio
de escucha donde el tutor adopta una actitud profesional y positiva. La definición de
qué, cuándo, cómo y dónde se desarrolla es
una cuestión de equipo y de centro, y debe
realizarse desde una visión colectiva.
¿Cómo enseñar a los estudiantes a mediar?
La mediación es un método para prevenir y
resolver conflictos escolares, un camino práctico que armoniza derechos y deberes, autonomía con interrelación, valores con normas, responsabilidad con creatividad.
Abre las puertas a la participación ciudadana y a las formas de conducción de conflictos. Es mucho más que una técnica de gestión de conflictos; es un proceso educativo
a través del cual se logra la mejora y el cambio de las personas que intervienen en él.
Es un proyecto de convivencia donde los
alumnos son protagonistas de su proceso
educativo. Entre sus objetivos señalamos los
siguientes: promover la gestión positiva de
los conflictos; facilitar acuerdos constructivos; pacificar las partes y reducir tensiones;
y crear un clima escolar pacífico y constructivo donde se pueda desarrollar la autoestima, la confianza mutua y la actitud positiva
(La mediación implica renunciar al poder de
decidir, opinar o sugerir. Significa estar convencido de que nadie conoce mejor el conflicto que las partes, por lo que nadie mejor
que ellas está preparado para resolverlo.
Los mediadores son personas neutrales que
ayudan a otros a resolver conflictos mediante la negociación para llegar a un acuerdo
que los propios participantes consideran justo y viable, son facilitadores del proceso. No
intervienen en la solución del problema, ya
que dejan a las partes la responsabilidad de
acordar una solución.
Comportamientos que interrumpen y no
interrumpen el ritmo de la clase
Comportamientos que interrumpen el ritmo de la clase.- Tienen la intención de

molestar al docente y de desviar la atención
de la clase. Constituyen comportamientos
premeditados contra el desarrollo de la clase y contra el orden establecido.
Normalmente se caracterizan por un alto
nivel de miradas rápidas de control (los
alumnos son conscientes de los riesgos y
tienen mucho cuidado de minimizarlos
manteniendo vigilado al docente); miradas
erráticas y dirigidas hacia los compañeros
para verificar rápidamente todo lo que ocurre a su alrededor; variación en la dirección
de la mirada (los alumnos miran por toda
la clase para situar al docente y a los aliados potenciales); implicación visual de los
compañeros periféricos que son atraídos
por el incidente y distraídos de su trabajo;
cambios posturales para reducir las posibilidades de ser descubiertos: cabeza baja,
cercana a la mesa, detrás de un bolso o la
espalda de un amigo. Sentados más bajos
de lo habitual o en la punta de la silla, y bajo
nivel de implicación en la tarea.
Comportamientos que no interrumpen el
ritmo de la clase.- Perturban el ritmo habitual de la clase pero no la interrumpen. No
tienen la intención de enfurecer al docente y se manifiestan bajo conductas como
hacer ruidos con el bolígrafo, jugar con el
pelo, hacer chistes, etc. Se caracterizan por
tener una conversación dirigida sólo al
alumno implicado; postura relajada, generalmente apoyado en la mesa o en la silla;
pocas miradas de control o ninguna; implicación esporádica en el trabajo, con la mirada dirigida hacia un objeto inanimado o a
una escena fuera de la clase.
Reconociendo estos comportamientos presentes en el aula, centramos nuestra preocupación en cómo captar la atención de los
alumnos a través de las características de
la comunicación no verbal. Estas conductas disruptivas pueden neutralizarse
mediante movimientos sutiles por parte del
docente, relacionados con el lenguaje no
verbal. El profesor debe estar alerta a su lenguaje corporal
Existen algunas estrategias relacionadas con
la comunicación no verbal referidas a la postura del docente, la distribución de la clase,
la expresión facial, los gestos y señales de
las manos, para evitar la evolución hacia
conductas disruptivas y desafiantes en aquellos alumnos que interrumpen la marcha
cotidiana del aprendizaje en el aula, al reconocer que el uso exclusivo de la comunicación verbal puede ser insuficiente. La postura y distancia; si nos acercamos más, los
sujetos van a determinar la intensidad de la
relación y de tal forma, éstos se sentirán acogidos; pero si la distancia se reduce, excesi-

vamente puede resultar amenazadora.
Sin embargo, son muchas las situaciones en
las que los docentes reducen los tiempos de
espera para que los alumnos respondan,
desviando la pregunta hacia otro, generando frustración. Si nos inclinamos por encima de alguien, estando a más altura, mostramos dominio e incluso amenaza, pero si
permanecemos sentados o al mismo nivel
generamos tranquilidad y comodidad.
Con respecto a la expresión facial, la mayor
parte de la comunicación establecida dentro del aula invita al intercambio intermitente de miradas entre alumnos y entre
éstos y el docente. Es importante distribuir
la atención y la mirada por toda la clase, de
forma que se mire a cada uno de los alumnos por turno. Si no existiera esa mirada,
los estudiantes pueden entenderlo como
una falta de interés por parte del docente.
Si los alumnos miran fijamente al profesor
es probable que se interprete como amenaza. Ante esta situación, reaccionar con
inseguridad demostraría incapacidad para
conducir la clase. La mirada desenfocada
no es adecuada, de la misma forma que
mirar hacia abajo.
Igualmente, alejar la mirada hacia un punto del horizonte puede demostrar frialdad.
Sin embargo, la sonrisa resulta acertada. Si
se sonríe en una situación complicada de
aula en la que se pone de manifiesto un conflicto entre alumnos o con el profesor, se
demuestra seguridad y confianza, de tal forma que, si ocurriese al contrario, si el alumno es el que sonríe mientras el docente
resuelve una situación conflictiva, indica
que su autoridad está en peligro.
Con respecto a los gestos y señales de las
manos, a través de los gestos, los oradores
puntualizan su discurso e ilustran las ideas que están experimentando. Los gestos
proporcionan coherencia al discurso. Los
brazos cruzados y las manos sobre las caderas son señales amenazadoras y dominantes, mientras que una serie de manoseos o
movimientos descoordinados añaden
estrés. Es importante realizar gestos para
ilustrar, ampliar o puntualizar los conocimientos impartidos en la clase.
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El cuento como
base fundamental
en la educación
[Montserrat Sánchez Sánchez · 75.898.117-A]

Antes de comenzar a explicar por qué son
fundamentales los cuentos en la educación voy a definir qué es un cuento, qué
tipos hay, en cuántas partes se compone
y sus características:
El cuento es una narración breve de carácter ficcional protagonizada por un grupo
reducido de personajes. Este es transmitido originalmente por vía oral aunque con
la modernización se han creado nuevas
formas como los audiolibros.
Tipos de cuentos
Hay dos tipos de cuentos: el popular y el
literario.
-El cuento popular: Es una narración tradicional breve de hechos imaginarios que
se presenta en múltiples versiones, que
coinciden en la estructura pero difieren en
los detalles. Tiene 3 subtipos: los cuentos
de hadas, los cuentos de animales y los
cuentos de costumbres. El mito y la leyenda son también narraciones tradicionales,
pero suelen considerarse géneros autónomos (un factor clave para diferenciarlos
del cuento popular es que no se presentan como ficciones).
-El cuento literario: Es el cuento concebido y transmitido mediante la escritura. El
autor suele ser conocido. El texto, fijado
por escrito, se presenta generalmente en
una sola versión, sin el juego de variantes
característico del cuento popular. Se conserva un corpus importante de cuentos del
Antiguo Egipto, que constituyen la primera muestra conocida del género.
Partes del cuento
El cuento se compone de tres partes.
-Introducción o planteamiento: La parte
inicial de la historia, donde se presentan
todos los personajes y sus propósitos. Pero
fundamentalmente, donde se presenta la
normalidad de la historia. Lo que se presenta en la introducción es lo que se quiebra o
altera en el nudo. La introducción sienta las
bases para que el nudo tenga sentido.
-Desarrollo o nudo: Es la parte donde se
presenta el conflicto o el problema de la

historia, toma forma y suceden los hechos
más importantes. El nudo surge a partir
de un quiebre o alteración de lo planteado en la introducción.
-Desenlace o final: Parte donde se suele
dar el clímax, la solución a la historia y finaliza la narración. Incluso en los textos con
final abierto, hay un desenlace. Puede terminar en un final feliz o no.
Características del cuento
El cuento presenta varias características que
lo diferencian de otros géneros narrativos:
-Ficción: aunque puede inspirarse en
hechos reales, un cuento debe, para funcionar como tal, recortarse de la realidad.
-Argumental: el cuento tiene una estructura de hechos entrelazados (acción – consecuencias) en un formato de: introducción – nudo – desenlace.
-Única línea argumental: a diferencia de
lo que sucede en la novela, en el cuento
todos los hechos se encadenan en una sola
sucesión de hechos.
-Estructura centrípeta: todos los elementos que se mencionan en la narración del
cuento están relacionados y funcionan
como indicios del argumento.
-Personaje principal: aunque puede haber
otros personajes, la historia habla de uno
en particular, a quien le ocurren los hechos.
-Unidad de efecto: comparte esta característica con la poesía. Está escrito para ser
leído de principio a fin. Si uno corta la lectura, es muy probable que se pierda el efecto narrativo. La estructura de la novela permite, en cambio, leerla por partes.
-Prosa: el formato de los cuentos modernos (a partir de la aparición de la escritura) suele ser la prosa.
-Brevedad: por y para cumplir con estas
características, el cuento es breve.
La mayor ventaja educativa, sin duda, es
la capacidad que tiene un cuento de transmitir valores a las personas. Quizás no
hayamos pensado en ello, pero si lo analizamos, la mayoría de los valores más
importante que se nos trasmitieron llegaron a nosotros de la mano de algún cuen-

to, como pudieron ser: los tres cerditos el
cual nos inculcó la importancia de trabajar bien y no ser una persona vaga; la tortuga y la liebre nos muestra que la constancia y la modestia tienen su fruto; la cigarra y la hormiga nos hicieron ver que era
más rentable trabajar que ser un holgazán,
ya que trabajando nunca nos faltaría nada.
En educación es importantísimo contarles cuentos a los niños y niñas porque además de la trasmisión de valores que les
hacemos llegar, ayudamos a los niños a:
-Memorizar.
-Prestar atención.
-Aumentar la capacidad de memorización.
-Desarrollar su creatividad a través de actividades como pueden ser cambiar los personajes por protagonistas de la actualidad,
incorporar un elemento extraño que no
había en la época del cuento por ejemplo
a caperucita roja introducirle una moto,
cambiar el final…
-Desarrollar la psicomotricidad fina a la
hora de plasmar el cuento en un dibujo.
-Dramatizar los cuentos y así establecer
lazos de amistad con los compañeros y
compañeras.
-Reconocer la diferencia de hacer las cosas
bien y hacerlas mal.
En la clase es fundamental que tengamos
un rincón de biblioteca, donde los niños
y niñas puedan leer e inculcarles hábitos
de lectura, ya que en Educación Infantil
como en primaria son dos etapas fundamentales para que el niño adquiera el amor
hacia la lectura.
Además de incluir en las aulas el rincón de
la biblioteca, podemos incorporar las
NNTT ya que en la web hay numerosas
páginas de cuentos que además de ofrecernos el relato escrito nos facilitan juegos sobre el cuento, actividades relacionadas, fichas para colorear… y es una buena opción para los centros Tic, debido a
que fomentamos la lectura de la forma tradicional en papel y de forma interactiva.
En conclusión, los cuentos son fundamentales en la educación, porque aumentan
la creatividad del niño y la niña, adquieren hábitos de lectura, mejoran su vocabulario, incorporan valores que se están
perdiendo en nuestra sociedad, entre otras
muchas ventajas.
WEBGRAFÍA
WWW.GOOGLE.ES
WWW.WIKIPEDIA.ORG
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[María Isabel Lara García · 78.972.048-F]

Una dieta equilibrada consiste en consumir
tanto en cantidad como en variedad los alimentos suficientes para poder desarrollarnos con normalidad, teniendo en cuenta la
edad, el sexo, la actividad física que desarrollamos, etc. Por tanto, será aquella que:
· Aporta suficiente cantidad de energía para
las necesidades de funcionamiento y desarrollo del organismo.
· Contiene elementos formadores que contribuyen al recambio de las distintas
estructuras biológicas.
· Aporta las sustancias reguladoras que controlan las distintas fases del metabolismo.
· Y, finalmente, todas estas sustancias
deben guardar una proporción entre ellas.
Ningún alimento aporta por completo
todos los nutrientes necesarios para el ser
humano (excepto la leche materna en las
primeras etapas), por lo que, en una dieta equilibrada para los niños/as de esta
etapa, combinaremos los distintos alimentos en relación a su aporte de nutrientes y
al gasto diario de éstos mismos. No existe
la dieta perfecta o ideal, sino que ésta, irá
en función de las características particulares de cada niño/a, aunque, sin embargo, si debemos tener en cuenta de forma
general la conjugación de una serie de alimentos en la dieta: leche y sus derivados,
carnes, pescados, huevos, frutas (siendo
de gran importancia los cítricos), verduras, cereales, pan, pastas, azúcar, arroz,
patatas, legumbres y aceite (fundamentalmente de oliva virgen extra).
Alimentarse es una acción que se repite
más de 80.000 veces a lo largo de nuestra
vida. Cualquier hábito adquirido durante
la infancia tendrá sus repercusiones sobre
la salud, no en un tiempo corto, pero si a
medio y a corto plazo. Por ese motivo
vamos a destacar las principales recomendaciones sobre las cinco comidas que el
niño debe de hacer a lo largo del día: el
desayuno, a media mañana (recreo), la
comida, la merienda y la cena.
Desayuno
La verdadera alimentación del niño
comienza en el desayuno, si bien hay niños
y jóvenes que se lo saltan, lo cual es un grave error. Para empezar, no debemos olvidar que algunas investigaciones indican
que el rendimiento escolar bajo se relaciona con niños que desayunan poco o nada.
Además, los últimos estudios sobre obesidad infantil establecen una clara relación
entre esta enfermedad y la costumbre de
saltarse el desayuno. ¿Cómo es posible?,
se preguntará. Tenga en cuenta que entre
la cena y el desayuno pasan una gran can-

La alimentación
en los escolares
tidad de horas sin que el cuerpo reciba ningún alimento. Así que, cuando una persona elimina esta comida, el cuerpo reacciona almacenando una gran cantidad de
calorías para poder sobrellevar los posibles periodos de desayuno, con lo que se
favorece la aparición de obesidad. Lo peor
es que en muchos casos la falta de desayuno se suple con bollería industrial a media
mañana, es decir, con una gran cantidad
de azúcares y grasas: una combinación
explosiva, que favorece sin duda, un desequilibrio nutricional.
Unas ideas para organizar bien el desayuno:
-Hay que favorecer un ambiente familiar
relajado, sin gritos, ni prisas.
-El desayuno, al igual que el resto de comidas, debe hacerse con los comensales sentados en la mesa. Si toda la familia puede
realizarlo junta, tanto mejor.
-El niño debe familiarizarse desde pequeño con los alimentos más adecuados para
el desayuno: los productos lácteos (leche
o yogures sin azúcar), los derivados de
cereales (como el pan, las galletas o cereales de desayuno) y la fruta (en zumo o
entera). No hay razón alguna para evitar
la ingesta de grasas untables como la mantequilla o margarina, aunque puede enseñar a su hijo a comer unas agradables tostadas con aceite de oliva.
A media mañana
Durante años, los recreos eran sinónimos
de “bocata”. Lamentablemente los bocadillos han sido sustituidos por bollería industrial, refrescos azucarados, aperitivos salados o snaks: un conjunto de alimentos que
poco contribuyen a equilibrar las dietas de
los más pequeños. Este momento del día
es importante y puede servir para que el
niño no llegue con tanta hambre a la comida o para completar este desayuno que se
ha quedado algo escaso. Nuestra propuesta es que el niño tome algo de fruta, un lácteo o el tradicional bocadillo.
Comida
La comida, junto a la cena son dos
momentos en los que los niños ingieren
una gran cantidad de alimentos de diversa naturaleza.
-En las comidas nunca debe de faltar un
alimento rico en hidratos de carbono:

arroz, pastas, patatas, legumbres o pan.
-La verdura como primer plato o guarnición es fundamental en la alimentación de
los escolares.
-Como fuente de proteínas, se puede optar
por carnes, preferiblemente carnes magras,
el pescado o los huevos.
-Se deben vigilar los excesos de frituras en
la alimentación. Aunque a los niños les
guste este tipo de preparaciones, conviene no convertirlas en algo habitual.
-Como postre se debe evitar la toma frecuente de fruta en almíbar o postres lácteos, como flanes o natillas. No hay motivos para retirarlos de la dieta, pero es preferible, que haya presencia de fruta fresca, leche o yogures.
Merienda
A media tarde, una vez acabada la jornada escolar, es el momento para tomar la
merienda. Los lácteos, la fruta o un bocadillo son una buena alternativa. Respecto
a los embutidos, se debe apostar por los
más magros, como el jamón serrano, el
jamón cocido o el pavo. Pero no hay razón
para no incorporar de vez en cuando queso o embutidos como chorizo o salchichón.
Cena
La cena es el mejor momento para complementar la comida del comedor escolar. El
plato principal de la cena puede estar compuesto por una guarnición, a base de verduras (ensalada, menestra, etc.) o algún alimento rico en hidratos de carbono (patatas, pasta...), y algún alimento proteico: pescado, huevos o carne. Otra opción sería una sopa (de
pan, arroz, fideos…) o puré (de verduras o
legumbres) con un segundo plato proteico.
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Inmigración en las aulas

[Eva Fernández Portillo · 74.840.126-N]

El gran aumento del alumnado extranjero en nuestra Comunidad Autónoma en
los últimos años implica la obligación por
parte de los demás niños/as a relacionarse en el ámbito educativo con otros sujetos de otras procedencias, con los que además tienen y tendrán que convivir en los
distintos ámbitos en el que se desarrolla
la vida de cada individuo, siendo ésta más
que una justificación para fomentar el respeto y la convivencia democrática entre
distintos individuos de distintas razas, culturas y religiones.
El trabajo en base a esto se debe de basar
en un análisis sobre las procedencias y el
alumnado existente en nuestro centro,
estableciendo pautas para favorecer al respeto y a una buena convivencia entre iguales a partir del Reglamento de Organización y Funcionamiento que regirá el centro en todo momento. Sin olvidarnos del
Plan de convivencia e incluso de las normas de cada una de las aulas que conforman el centro educativo. Y es que la Ley
Orgánica de Educación 2/2006 de 3 mayo,
hace referencia en sus principios:
· A la equidad que garantice la igualdad de
oportunidades, la inclusión educativa y la
no discriminación, actuando como elemento compensador de las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales.
· La transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la
responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad,

el respeto y la justicia, así como que ayuden
a superar cualquier tipo de discriminación.
Otro aspecto que surgió con la aparición
de la mencionada ley son las Competencias básicas. En relación al trabajo en relación a la inmigración en un centro educativo, las Competencias Básicas a desarrollar son sobre todo las siguientes:
· Competencia 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.
· Autonomía e iniciativa personal: se refiere a la adquisición de la conciencia y aplicación de un conjunto de valores y actitudes personales interrelacionadas.
· Competencia cultural y artística: supone conocer, comprender, apreciar y valorar las distintas manifestaciones culturales y artísticas,
que consideren fuente de enriquecimiento
y parte del patrimonio de los pueblos.
Así pues, los objetivos que un centro educativo debe plantearse en relación a la
inmigración existente en sus aulas, puede
resumirse en los siguientes:
-Fomentar la convivencia entre las distintas razas y culturas, tanto en el ámbito educativo como fuera de él.
-Integrar al alumnado extranjero en el centro.
-Acercar al alumnado de todo el centro a la
realidad de las distintas culturas existentes.
-Potenciar actitudes de respeto, empatía
con lo diferente, convivencia y solidaridad.

Sin olvidar nunca la necesidad de llevar a
cabo acciones preventivas para evitar
situaciones perjudiciales para ciertos
alumnos y alumnas, lo que nos lleva a la
puesta en práctica a nivel de centro, ciclo
o aula, para lo que se pueden aprovechar
distintos momentos del calendario escolar como: Día de la Paz y la No Violencia,
Día Mundial contra el Racismo… La metodología que se debe aplicar en estos casos
se debe de basar en el desarrollo de valores, actitudes, además de interés por las
distintas culturas, y en la realización de
actividades de debate, reflexión y participación grupal. Potenciándose así los
siguientes principios metodológicos:
-Promover la actividad constructiva del
alumnado sobre las distintas culturas y el
fenómeno de la inmigración, a través de
la reflexión, debates, búsqueda de información…
- Basando todas las actividades en las ideas previas del alumnado, en base a las cuales se va a trabajar.
-Se intentará potenciar la capacidad de
análisis, reflexión, toma de decisiones…
acercándoles a la realidad que les rodea y
comprendiéndola.
Y es que el tratamiento en los centros de
programas, actitudes, proyectos, actividades… que promuevan la mejoría de las
relaciones con alumnos y alumnas de otras
procedencias, son una de las bazas para
mejorar la convivencia en el centro y el
desarrollo de futuros ciudadanos que
basen su vida en la tolerancia y el respeto.
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[María Isabel Lara García · 78.972.048-F]

La educación musical es un aspecto muy
importante en el desarrollo infantil, y se puede trabajar desde diferentes enfoques y a
través de infinidad de actividades debido al
principio de globalización de la educación.
Esta perspectiva nos indica que no debemos separar ni jerarquizar las enseñanzas,
sino trabajarlas de forma integral. Por esta
razón, al ejercitar la psicomotricidad, por
ejemplo, lo podemos hacer con una actividad al ritmo de algunos instrumentos musicales, favoreciendo así el contacto con distintos timbres, sonidos de percusión o de
viento, diferenciar distintas intensidades…Se
podría realizar sobre este juego variables del
siguiente tipo:
· Danzar libremente por el aula o lugar donde se realice la actividad acompañados por
el sonido de unas maracas.
· Correr o ir muy despacio hasta incluso
pararnos a modo de estatua, siguiendo la
velocidad de los golpes de una pandereta.
· Realizar un cuento motor en el que introduciremos lluvia (agitar de maracas), truenos (golpes de pandereta), campanas (triángulos)…y todas las demás posibilidades que
nos ofrece la imaginación.
De esta forma el desarrollo musical y el psicomotor se pueden trabajar en armonía y
de una forma muy práctica y directa, potenciando la adquisición del esquema corporal en el niño, que es un concepto muy completo referente a la conciencia de nuestro
propio cuerpo y de todas las posibilidades
y limitaciones que éste nos ofrece. En esta
misma línea, encontramos un juego que
divierte mucho a los niños, llamado “Hago
música con mi cuerpo”. En él, la idea principal sería marcar distintos ritmos con las
palmas, los pies y la boca e interpretarlos
posteriormente.
Una variante sería realizar todos los sonidos que podamos con nuestro propio cuerpo: con los dedos, la lengua, los dientes…y
dejar que sean ellos quienes aporten nuevas ideas. Es muy importante comprender
la curiosidad innata de exploración que se
posee desde el nacimiento y lo fascinante
que resulta a esa edad descubrir las distintas características del entorno por sí mismo.
A partir del contacto con los objetos, el ensayo y el juego se abre un abanico de posibilidades físicas (color, textura, forma…), entre
las que incluimos, por supuesto, el sonido.
Otra opción sería realizar un musicograma
en la pizarra para que los alumnos lo sigan.
Podríamos definir el musicograma como
una interpretación de la música mediante
dibujos. Así, pintando dos manos y un pie,
por ejemplo, representaríamos dos palma-
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das y un golpe de zapato, creando de esta
forma diferentes melodías además de permitir adquirir la noción de lectura musical.
Existen dos formas distintas de utilizar el
musicograma en clase:
-Una es a través de dibujos que representen
una narración o apoyen diferentes momentos o sucesos de la misma.
-Y otra es dibujar símbolos que hacen referencia a distintos elementos de la música.
En estos ejemplos se alternan imágenes que
representan a palmadas, golpes con los pies,
maracas, platillos y silencios, de esta forma
van aprendiendo a reconocer la grafía del
silencio, la clave de sol, distintos instrumentos… para comenzar interpretando poco a
poco sencillas partituras musicales.
Los maestros debemos ser conscientes de
que el desarrollo musical es un aspecto muy
importante en la expresión del pequeño y
que existen tantas actividades que favorecen el conocimiento musical en la infancia
como todas las que nos ofrecen la imaginación y la creatividad. Desde las canciones,
hasta fabricar nuestros propios instrumentos de reciclaje, poner música clásica para
determinados momentos del aula, creando
así una rutina diaria que acompañe a diferentes hábitos del día, como son el momento para el trabajo individual, la hora del desayuno, juego por rincones... bailar al son de
distintas músicas, etcétera. Todas estas posibilidades de actividad no necesitan gran
cantidad de instrumentos ni de infraestructuras, lo realmente importante es saber sacar
partido a las posibilidades con las que contamos e imaginar distintas soluciones.
En esta línea podemos destacar el reciclaje
como una actividad muy positiva en Educación Infantil, ya que construir instrumentos musicales despierta por completo el interés del niño (al ser algo nuevo para ellos el
crear con objetos que habitualmente desechan en casa), capta su atención y participación, ya que son protagonistas de todo el
proceso (pedir colaboración a la familia y
aportar ellos mismos los materiales) y favorece la motivación. Este último aspecto es
muy destacable pues, además de fabricar
algo nuevo, les encanta la idea de fabricarlo para ellos mismos, su propio juguete para
explorar, sumado al hecho de que divertirse haciendo sonar distintos elementos no
suponga ningún problema (a diferencia de
lo que pueda ocurrir habitualmente en el
hogar si el niño realiza una exploración independiente del ritmo golpeando una cazuela, por ejemplo) y además esta producción

sonora sea parte del ejercicio. De esta manera, descubrirán de forma instintiva, lúdica
y natural el sonido y sus distintos parámetros, que son: intensidad, timbre, altura y
duración.
Algunos instrumentos musicales que podríamos fabricar para un taller de reciclaje serían:
· Maracas: se realiza metiendo semillas, lentejas, arroz, pequeños objetos…dentro de
un envase, como una botella de plástico
vacía.
· Castañuelas: podemos imitar unas castañuelas haciendo sonar dos cucharas de plástico.
· Triángulo: golpeando un objeto metálico
con otro más fino, como por ejemplo una
varita de metal contra una herradura.
· Carrillones: colocando varias botellas llenas de líquido a media altura.
No debemos olvidar que al crear nuestro
taller de instrumentos caseros potenciamos
uno de los temas transversales de la Educación Infantil como es “Educación para el
medio ambiente”, favoreciendo además la
conciencia de reutilizar objetos con nuevas
finalidades y el respeto y cuidado del entorno y la naturaleza.
Una educación global persigue un desarrollo completo en los alumnos, por ello se debe
favorecer el conocimiento musical en todos
los ámbitos educativos y una utilización provechosa de los distintos y numerosos recursos didácticos: canciones; textos orales
(nanas, retahílas, adivinanzas, poesías, cuentos, refranes…); exploración de la voz, sonidos realizados con nuestro cuerpo (chasquidos…); audiciones; danzas; juegos musicales de distinto tipo (psicomotor…); etc.
Lo que nunca se debe hacer como educador es limitarse a las posibilidades materiales con las que contamos, sino que es nuestro deber explorar y enfocar la música como
lo que es, un campo de trabajo demasiado
amplio como para restringirlo a contados
momentos semanales, sino que debemos
concebirlo justamente como un lenguaje y
una forma de expresión de sentimientos y
emociones, además de una fuente de actividades y juegos.
En definitiva, la educación musical es un
aspecto básico para el objetivo principal de
la educación, es decir, el desarrollo integral
del niño.
BIBLIOGRAFÍA
DIDÁCTICA DE LA MÚSICA. LA EXPRESIÓN MUSICAL. BERNAL VÁZQUEZ, J. Y CALVO NIÑO, Mª L.
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Aspectos básicos en la escuela
[Sofía Prados Pérez · 44.593.592-L]

La clase
La clase, como campo de estudio, no se ha
tomado en serio hasta hace muy poco. El
aula es un escenario donde se representa
tres elementos esenciales: el maestro, el
alumno y el conocimiento.
Hay que destacar tres puntos que se producen: modelo selectivo en el funcionamiento del aula, los diferentes tipos de gestión política y administrativa y la propia
cultura, un modelo donde los profesores
padecen aislamiento.
Predominaba hasta hace poco una escuela selectiva que ahora se intenta cambiar
con muchas dificultades. Lo más importante que se consideraba eran los programas,
los métodos, las técnicas, los materiales...
En el alumno era donde se veía el éxito o el
fracaso de la intervención educativa.
Y eso no era justo. Consideraba a todos los
alumnos por igual sometiéndoles al mismo baremo pero cada uno es diferente,
con sus idiosincrasias.
Hay varios modelos de escuela
· Gestión administrativa: su base es la atención del profesor. No presta atención a la
clase, los alumnos no los considera importantes. Muchos creen que porque son
niños no se les debe tomar en consideración, en serio. Pero su opinión es muy
importante porque son ellos los que pueden indicar que es lo que no marcha bien.
· Corte administrativo: los docentes formados en departamento, los aísla en su
propio espacio. Así ellos no pueden saber
si un alumno va mal en todas las materias
o tan sólo en la suya. Además, se tienen
que poner todos de acuerdo para dar un
sistema parecido en sus clases.
En la historia
A lo largo de la historia se ha dado tres significados al concepto de clase:
· El espacio físico: las características principales. No se podrá desarrollar las actividades sin un espacio adecuado.
· Un grupo humano, que engloba a los profesores y los alumnos. Significa las relaciones que se producen entre ellos.

· Un ambiente de aprendizaje. En ella se produce el aprendizaje de los alumnos por parte de los profesores y de sus actuaciones.
El aula tiene que estar dispuesta en forma
grupal, no individual. Los niños tienen que
interaccionar los unos con los otros.
El mayor problema es que la mayoría de los
profesores tienen la mente cuadriculada, no
están dispuestos a cambiar y adaptarse a los
cambios que se producen, como las nuevas
tecnologías o la diversidad cultural.
Hay que asumir que el aula es un contexto afectivo. Hay que atender las actitudes
personales de los niños entre ellos y hacia
los demás y también a las actividades que
se les proponen.
Los grupos de clase desarrollan su propia
personalidad e influyen en cada uno de
sus miembros: en sus habilidades, sus valores, su aprendizaje, sus valores, etc.
Tenemos que hacernos las siguientes preguntas:¿De qué manera tenemos organizado el grupo y sus actividades?, ¿qué
modelo de relaciones sociales y de trabajo hemos desarrollado?...
Se conocía muy poco las aulas por dentro,
cómo son las clases, métodos empleados...
A través de la evolución se ha llegado a que
el aula es un lugar organizado, variable y
original. Es importante resaltar que la organización del aula no depende exclusivamente de un solo profesor.
Hay que reconocer que el profesor no sólo
genera (o dificulta) el aprendizaje a través
de su intervención sino que también la
favorece y la produce de forma indirecta
a través de su intervención en el grupo.
Los profesores deben controlar las condiciones en que deben realizar su trabajo. Si
no lo desempeñan con total libertad no lo
podrán hacer con gusto, no darán lo mejor
de ellos mismos y eso repercutirá en el
alumnado.
· Los alumnos: deben de aprender mediante con el profesor pero ellos deben de
aprender de sus alumnos. Es una simbiosis. Si todos prestáramos más atención a
los niños, con su lógica aplastante, todo
nos resultaría más fácil.

· Los profesores: deben interactuar con los
niños. Muchos de ellos temen no dar la
talla pero lo más importante es actuar con
suficiente disciplina para que el aprendizaje pueda continuar.
Deben acordar con la escuela, de manera conjunta, las normas que deben regirse en ella.
Un concepto básico
La democracia empieza en el aula, por lo
que el espacio y el tiempo se deben de
organizar en función de las necesidades
de los alumnos, no de los profesores. Hay
que compartir, interactuar y dar la palabra a los alumnos. En definitiva, optar por
el camino de la negociación. Aunque no
resulte fácil o suene utópico.
No sólo basta explicar al alumno con palabras, a veces llegamos a él a través de gestos, miradas, cosas que creen un agradable clima. Y no sólo se debe producir en
ella, sino también fuera de ella: en el patio,
en los pasillos... un lugar que resulte menos
intimidante para el niño.
Los profesores deben saber qué es lo que
los alumnos quieren transmitirle; porque,
a veces, en su cara se refleja lo que les pasa,
si están angustiados por algo, etc.
Debe conocer la historia personal de cada
alumno, por eso son importantes las reuniones con los padres; porque así podrá
diseñar un currículum más adecuado a la
situación del niño.
La escuela
En la escuela se aprende cuando las exposiciones y las explicaciones se enfrentan a
lo que sabemos para después debatirlas y
modificarlas si fuera necesario. Así es como
mejor se aprende pero no todos los profesores están dispuestos a hacerlo porque,
según ellos les cuesta más trabajo.
El profesor
Son muchas las cosas que debe prever un
profesor pero son más las que debe improvisar debido a las necesidades que surgen
en el día a día. Es donde el profesor aprende a ser un buen profesor. Debe adaptar
lo que los alumnos deben aprender a la
situación concreta que se le presente. Si
por ejemplo, en un día lluvioso se va la luz
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en el aula, ya no puede dar lo que tenía
previsto, tiene que improvisar. Puede
hablar sobre los apagones, la electricidad,
las tormentas, etc. Debe conducir lo imprevisible hacia lo previsible y eso se consigue con la experiencia.
El profesor debe hacer su trabajo lo mejor
que sepa en cada momento, sin perder la
calma ni la alegría. La calma es fundamental en este trabajo, sin paciencia no lo
podría desarrollar. Y tampoco que falte la
alegría. Lo que más da alegría es ver la cara
de los alumnos cuando aprenden y disfrutan con ello.
El espacio
El espacio donde se imparte la enseñanza
debe adecuarse y transformarse para poder
atender a las distintas necesidades tanto
individuales como colectivas. Tiene que
ser dinámico y apasionante.
El aula tiene que ser un espacio de participación de los alumnos tanto del temario, la distribución de las mesas, la estética de la clase... Los alumnos tendrían que
reunirse en función de unos intereses y
necesidades comunes.
El tiempo
Es un bien escaso en el que el profesor no
hace un buen uso. Tienen que plantear
nuevas estrategias para poder aprovecharlo. El tiempo tiene que adaptarse al entorno, no al revés. Siempre son los alumnos
los más perjudicados en este asunto, los
pobres son los que sufren las consecuencias de no dar lo fundamental que se tiene que dar, de las cosas básicas que se quedan siempre en el tintero.
Tienen que seleccionar los temas y hacer
una distribución prioritaria de los contenidos; centrarse en lo que es más importante y hacerlo bien.
La mayor parte del tiempo debe emplearlo en crear un buen clima en el aula; sin
eso es imposible poder dar ningún contenido. Además deben tener tiempo para
poder atender a los alumnos individualmente, a sus familias, discutir el currículum, planificar la gestión de los recursos y
de la organización...
El equipo del profesorado del colegio tiene que tener un tiempo para conocerse,
formarse, planificar, desarrollar, evaluar...
BIBLIOGRAFÍA
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Escuela de padres
[Montserrat Sánchez Sánchez · 75.898.117-A]

Por Escuela de Padres debemos entender
el conjunto de actividades formativas que
se destinan a los padres y madres de un
centro educativo y orientado a mejorar su
capacidad de favorecer el desarrollo y la
autonomía de niños y jóvenes y el conocimiento de las pautas educativas necesarias
para conseguir ese objetivo.
¿Cómo surgen las Escuelas de Padres?
Las escuelas de padres surgen a principios
del siglo XX, en 1929 Madame Vérine, crea
en París la primera escuela de padres, usando como emblema: “Unirse, instruirse y
servir”, que asume como finalidad la interacción entre personas interesadas en la
educación de la infancia. De esta manera
vienen a conformar la escuela creada por
Madame Vérine, padres, educadores y especialistas en educación e infancia.
Objetivos
El objetivo de la escuela de padres es crear
entre los padres un espacio de encuentro
donde intercambiar y compartir experiencias e inquietudes sobre la educación de
los hijos, que genere mejoras en las funciones educativas de la familia.
Los objetivos específicos son:
-Intercambiar información sobre la educación de los hijos –libros, artículos, webs…
-Enriquecernos a través de las experiencias
positivas y negativas de otros padres.
-Generar redes de apoyo mutuo entre los
padres.
-Aumentar la autoconfianza de los padres
en sus competencias como educadores.
-Estimular la participación de los padres
en aquellos espacios que influyen decisivamente en la educación de sus hijos.
¿Por qué destacan las escuelas de padres?
Una buena escuela de padres destaca por
su:
-Carácter colectivo: es un foco de reflexión
y de intercambio, de análisis de las realidades de los padres y de sus hijos.
-Carácter instrumental: la formación de
padres es un medio para lograr mejorar las
condiciones de crecimiento de sus hijos.
-Carácter contextualizado: debe partir de
la realidad para volver a ella, existen tres
ámbitos complementarios desde los que
se debe partir y hacia los que dirigir la atención: familiar, educativo y comunitario.
-Carácter abierto: la formación debe enriquecerse con la colaboración de personas

próximas a sus problemas (miembros de
otros sectores de la comunidad educativa,
por ejemplo) y que puedan aportar experiencias, conocimientos y opiniones útiles
para los padres.
-Carácter dinámico: debe ser flexible y
adaptarse a las características y necesidades del AMPA, su centro y su entorno.
¿Qué función tiene el docente?
· Conocer el nivel socio – cultural del colegio y más concretamente el de su clase.
· Explicar a las familias qué es una escuela
de padres.
· Concretar las sesiones y duración
· Tener en cuenta qué temas son los que
más interesa y necesitan para que les ayude en la educación de sus hijos e hijas.
· Intentar involucrar al mayor número de
padres y madres.
· Llevar a psicólogos, pedagogos para exponer algunos de los temas que se van a tratar teniendo en cuenta que las exposiciones sean adecuadas y que no se utilicen
muchos tecnicismos.
¿Qué temas podemos tratar en una escuela de padres?
Los temas que podemos tratar son: el desarrollo evolutivo de los hijos; la indisciplina; técnicas de modificación de conducta;
la alimentación; técnicas de trabajo individual; agresividad; la importancia de la
familia y la escuela; el uso de las NNTT;
estrategias para mejorar la comprensión
lectora; tipos de enfermedades y cómo
solucionarla o prevenirlas; o el fomento de
la autonomía para que los niños sepan
valerse por ellos mismos.
En conclusión, los docentes debemos involucrarnos cada vez más para ayudar a las
familias. La escuela de padres es fundamental para crear un vínculo afectivo con
las familias y ayudarnos mutuamente.
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Orientaciones para elaborar
la programación didáctica
en Educación Primaria
[María Concepción Leiva Burgos · 48.873.186-A]

“La vida es como una leyenda, no importa
lo larga que sea sino que esté bien narrada” (Séneca).
La programación didáctica es el documento que recoge la narración de nuestra intervención con el alumnado. Es un instrumento fundamental en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje ya que será el
principal referente para todo docente a la
hora de llevar a cabo su labor educativa.
La programación elimina el azar, evita pérdidas de tiempo y con ella se organiza el
proceso de enseñanza-aprendizaje.
Por primera vez, con la entrada en vigor
del Decreto 328/2010, de 13 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los colegios de Educación Primaria,
de los colegios de Educación Infantil y primaria y de los centros públicos específicos de educación especial, la normativa
recoge una definición de programaciones
didácticas: “Instrumentos específicos de
planificación, desarrollo y evaluación de
cada área del currículo establecido por la
normativa vigente”
Al elaborarla debemos tener en cuenta una
serie de aspectos:
1. Partir de un proceso de concreción curricular.
Según la Ley Orgánica 2/ 2006, de 3 de Mayo
de Educación (LOE) una de las grandes finalidades del sistema educativo es garantizar
una educación personalizada de tal forma
que se favorezca el desarrollo integral del
alumnado y la adquisición de unas competencias básicas que le permitan desenvolverse en la vida diaria. Para conseguir
esta gran finalidad necesitamos planificar
el proceso de enseñanza-aprendizaje, partiendo de una concreción curricular.
En primer lugar, ¿qué se entiende por currículo? El Real Decreto 1513/2006, de 7 de
diciembre, por el que se establecen las
enseñanzas mínimas de la Educación Primaria, define el currículo como: “El conjunto de objetivos, competencias básicas,
contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de esta etapa educativa”
Son varios los autores que hablan de los
niveles de concreción curricular. Gimeno
Sacristán propone varios:

a) Primer nivel: Es a nivel de Estado por lo
que tendrá carácter normativo, siendo su elaboración competencia de la Administración.
En él se recogen las intenciones educativas
del sistema y las enseñanzas mínimas.
b) Segundo nivel: Es la concreción a nivel
autonómico de la propuesta educativa realizada por el Estado.
c) Tercer nivel: Aquí se concretarán las propuestas educativas a nivel de centro, concretamente quedarán recogidas en el Proyecto Educativo del centro.
d) Cuarto nivel: En él nos referimos a las programaciones docentes que tendrán como
referente el Proyecto Educativo y deberán
ser coherentes y con lo recogido en él.
e) Quinto nivel: Podría considerarse como
el último nivel de concreción, se trata de
las Programas de Adaptación Curricular.
Para atender a las necesidades concretas
de nuestro alumnado la programación
debe seguir un proceso de concreción
curricular siendo el principal referente los
criterios generales recogidos en el Proyecto Educativo del centro.
2. Los responsables de la elaboración de las
Programaciones Didácticas serán los Equipos de Ciclo y posteriormente serán aprobadas por el Claustro de Profesores.
Para que las programaciones sean realmente efectivas debemos trabajar de forma coordinada.
3. Teniendo en cuenta el Decreto 328/2010,
de 13 de julio, las Programaciones Didácticas incluirán una serie de elementos:
-Los objetivos, los cuáles guiarán el proceso de enseñanza-aprendizaje. Serán las
metas a conseguir por el alumnado.
-Los contenidos y su distribución temporal, entendidos éstos como los objetos de
enseñanza, como aquello que debe aprender el alumnado.
-Los criterios de evaluación para cada ciclo,
posibilitando la adaptación de la secuenciación de contenidos a las características
del centro y su entorno.
-La contribución de las áreas a la adquisición de las competencias básicas.
-La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo.
-La metodología, entendida como el modo
de llevar a cabo la práctica docente.

-Los procedimientos de evaluación del
alumnado y los criterios de calificación,
en consonancia con las orientaciones
metodológicas establecidas.
-Las medidas previstas para estimular el
interés y el hábito de la lectura y la mejora de la expresión oral y escrita del alumnado, en todas las áreas.
-Las medidas de atención a la diversidad.
-Los materiales y recursos didácticos que
se vayan a utilizar, incluidos los libros para
uso del alumnado.
-Las actividades complementarias y
extraescolares relacionadas con el currículo, que se proponen realizar por los equipos de ciclo.
4. Las programaciones incluirán actividades en las que el alumnado deberá leer,
escribir y expresarse de forma oral.
5. Principios Pedagógicos a tener en cuenta:
Para atender a las distintas necesidades
del alumnado la programación tendrá en
cuenta una serie de principios pedagógicos, entre lo que podemos citar:
- Partir del nivel de conocimientos previos
del alumnado: Debemos realizar una evaluación inicial, consultar el expediente académico, reunirnos con los maestros/ as
que impartieron clase al alumnado en el
curso anterior y con la familia.
-Favorecer la construcción de aprendizajes significativos y funcionales, donde el
alumno/ a sea capaz de relacionar los nuevos conocimientos con los que ya posee y
pueda utilizarlos en distintas situaciones
a la adquirida.
-Partir de realidades significativas para el
alumnado. Trabajando de lo general a lo
particular, teniendo en cuenta un enfoque
globalizador.
-Favorecer la interacción profesor/ a-alumno/ a y alumno/ a-alumna/o.
6. ¿Qué estrategias podemos tener en cuenta para su elaboración?
-Crear en el centro una cultura colaborativa donde se trabaje de forma coordinada y no individualmente.
-Se coherentes con las intenciones educativas del centro y la práctica docente.
-Favorecer la reflexión sobre la propia práctica docente a través de las puesta en marcha de Grupos de Trabajo en el centro.
-Implicar al alumnado en su proceso de
enseñanza-aprendizaje favoreciendo su
motivación.
-Establecer cauces de coordinación con
agentes externos como el Equipo de Orientación Educativa.
-Incorporar las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación a la práctica docente.
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-Implicar a las familias como principales
responsables de la educación de sus hijos.
7. Importancia de la Coordinación Docente
Las programaciones no deben ser algo aislado, deben elaborarse en coordinación con
los diferentes profesionales creando sinergias, a través de las cuales lo resultados obtenidos por el trabajo en grupo superará a la
suma de las aportaciones individuales.
A modo de conclusión
El principal objetivo del sistema educativo es ofrecer al alumnado una educación
de calidad de tal forma que se favorezca
su desarrollo personal y la adquisición de
unas competencias básicas que le permitan elaborar su propio proyecto de vida.
Con el desarrollo de las programaciones
no sólo estaremos contribuyendo a lograr
esta gran finalidad, sino que a la vez estaremos contribuyendo al desarrollo de los
cuatro pilares de la educación presentados a la UNESCO por “La comisión Internacional para la Educación en el siglo XXI”,
presidida por Jacques Delors: aprender a
conocer, incluyendo en nuestras programaciones aprendizajes formales, informales y no formales, puesto que así lograremos la adquisición de competencias básicas; aprender a hacer, para influir potivamente en el medio que nos rodea; aprender a ser personas capaces desenvolverse por sí solas; y aprender a vivir juntos,
respetando a los demás.
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La brecha digital,
asignatura pendiente
de las TIC en educación
[Manuel González Barrena · 48.897.340-F]

En los albores del siglo XXI resulta difícil
aportar argumentos que justifiquen la
necesidad de incorporar las TIC a la enseñanza, por lo que cualquier intento de
justificación alcanzaría la obviedad más
absoluta. Estamos aconteciendo a un
momento de cambios profundos y uno
de los pilares básicos de dicha transformación pasa por la incorporación definitiva de las tecnologías de la información y la comunicación a los procesos de
enseñanza y aprendizaje. Nuestras aulas
se están llenando de ordenadores, conexión a Internet, pizarras digitales, proyectores… y el encerado clásico, o la tiza,
en poco tiempo pasarán a ser objetos de
culto, únicamente visibles en museos o
exposiciones “retro”.
Una formación con garantías
Una de las principales preocupaciones
actuales arranca en la formación del profesorado, ya que sin profesores instruidos en el uso de las TIC, este avance no
llegaría a ser significativo. Más grave aún
es que el avance tecnológico fuera más
deprisa que esta formación necesaria,
cosa que ya casi está sucediendo, con lo
que el riesgo de quedarse descolgado es
verdaderamente alto.
Sin embargo, también hay que añadir problemas que se derivan de una formación
mediatizada, politizada, incoherente... “no
inocente”, en materia digital. Por ejemplo,
es sabido que el formador debe poseer un
conocimiento técnico importante sobre
el hardware y el software, pero también se
hace imprescindible un conocimiento
mínimo en didáctica. Debido a ello, la
mayor parte de los programas de formación del profesorado en materia digital se
han centrado en la mejora y desarrollo
profesional de los docentes,
como un proceso de
cualificación
técni-

ca, pero vacío de postulados pedagógicos.
La mayoría de los cursos y programas han
idos encaminados a desarrollar competencias como usuario de las tecnologías de la
información en el aula, pero se trata a todas
luces de un planteamiento reduccionista.
Y es así porque al margen de aunar técnica
y pedagogía resulta casi imprescindible
hacer llegar las nuevas tecnologías a todos
los rincones de la sociedad y con iguales
garantías, cosa que no está sucediendo, por
lo que se acuña un nuevo término conocido como “brecha digital”.
La brecha digital
Se trata de una expresión que hace referencia a la diferencia socioeconómica entre
aquellas comunidades que tienen acceso
a las nuevas tecnologías y aquellas que no,
por lo que tiene calado económico, político y social. Pero últimamente se está
extendiendo también a las diferencias
entre los pueblos o culturas, debido a distintos niveles de alfabetización y capacidad tecnológica.
En un principio los teóricos que se referían a este concepto se basaban principalmente en problemas de conectividad o
acceso a la red Internet, pero poco a poco
esta preocupación comienza a extenderse hacia el desarrollo de las capacidades y
habilidades requeridas para utilizar las TIC,
tocando en este caso de lleno al ámbito
educativo. Así, el concepto de brecha digital incorpora distintos enfoques.
Se pueden describir tres tipos de brecha digital: la de acceso, basada en la diferencia entre
las personas que pueden acceder y las que
no; la de uso, basada en las personas que
saben utilizarlas y las que no; y las relacionadas con la calidad de uso, ligada al estatus socio-cultural de los mismos usuarios.
Con respecto a la primera causa la solución pasa por mejorar las condiciones de
vida, sobre todo económicas, de las personas que se encuentran privadas de este
acceso a las TIC, cosa que atañe principalmente a los gobiernos, si bien también se
está produciendo un gran avance
por iniciativa de otras instituciones, como algunos ayunta-
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mientos y las ONG. Sin embargo, la segunda y tercera causas descritas podrían y
deberían solucionarse gracias a la educación. De hecho el saber utilizarlas, así como
saber hacer un uso responsable de estos
recursos debería ser un requisito indispensable en los programas educativos. Así han
debido verlo, a instancias de la Unión Europea, que la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación (LOE) incorpora el
concepto de competencias básicas, siendo una de ellas la “competencia digital”.
La competencia digital en el currículo
No solo la LOE, sino que el Real Decreto
1513/2006, así como las leyes anexas de
ámbito autonómico, recogen la necesidad
de incorporar unos aprendizajes imprescindibles para la realización personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la
vida adulta y ser capaz de aprender a lo
largo de la vida. Dichos aprendizajes deben
quedar patentes al término de la enseñanza obligatoria y se reparten en un total de
ocho competencias básicas. Éstas relacionan los aprendizajes con distintos tipos de
contenidos, para utilizarlos cuando resulten necesarios. No existe una relación unívoca entre áreas y competencias, pues cada
área contribuye a diferentes competencias, y cada competencia se alcanza como
consecuencia del trabajo en varias áreas.
Integran aprendizajes formales de las áreas, los informales y no formales; como la
organización del centro y de las aulas, la
participación del alumnado, las normas,
las metodologías, los recursos, la biblioteca, las tutorías, y las actividades complementarias y extraescolares. La competencia digital se refiere al manejo y contraste
de la información proveniente de medios
digitales, así como al uso de las TIC como
usuario responsable. Mediante esta competencia se persigue lograr personas autónomas, responsables y críticas en la selección, valoración y uso de la información
digital y sus fuentes, así como de las diversas herramientas tecnológicas.
Aprender a aprender
El empleo de Internet como herramienta
educativa permite al alumno abrir cauces
nuevos a su posibilidad de comunicarse
entre iguales, generando mecanismos de
afirmación de su identidad, lo que se pone
de manifiesto en la multitud de blogs, páginas personales o redes sociales. Ello posibilita un aprendizaje entre iguales y favorece las capacidades metacognitivas en el
alumno, facilita la inserción del alumno
en la sociedad y le sitúa en un mejor punto de partida para su futura inserción laboral. Todas estas capacidades también for-

marían parte de la competencia básica
“aprender a aprender”, imprescindible para
reducir la brecha digital.
Acceso universal y software libre
A mediados de los años ochenta el estadounidense Richard Stallman, antiguo
estudiante del Instituto Tecnológico de
Massachusetts, encabeza una corriente en
contra del naciente y potencialmente
lucrativo mercado del software propietario, ligado a productos de hardware. Esta
idea reflejaba perfectamente sus convicciones y su rechazo hacia el engranaje
comercial propiciado por las nuevas
empresas de software, que obligaban a los
programadores a firmar acuerdos para no
revelar el código fuente, naciendo así el
software libre.
El software libre no es lo mismo que software gratis, pues utilizar este término
implica una cuestión de precio, cuando es
más una cuestión de libertad. Se trata de
la libertad de los usuarios para ejecutar,
copiar, distribuir, estudiar, cambiar y mejorar el software que alguien ha creado y
voluntariamente distribuye en la red. Más
concretamente, significa que los usuarios
poseen las siguientes cuatro libertades
esenciales:
-Libertad de ejecutar el programa, para
cualquier propósito.
-Libertad de redistribuir tantas copias del
programa original como sea necesario.
-Libertad de cambiar el programa a voluntad, modificando el código fuente.
-Libertad de distribuir copias de las versiones modificadas a terceros.
Un programa se considera software libre
si los usuarios tienen todas estas libertades, sin necesidad de pagar o pedir permiso; tan solo basta con “cumplir las reglas
del juego”. Ahora bien, ello no implica que
este tipo de software no pueda existir con
fines comerciales o genere ingresos a la
empresa que los haya creado, aunque por
cauces diferentes (publicidad, distribución, etc.).
En este sentido, en Andalucía nace Guadalinex y su versión educativa Guadalinex.
edu. Se trata de un sistema operativo propio, basado en el software libre Linux y dirigido a potenciar las funcionalidades TIC
en el entorno educativo. A partir de esta
iniciativa arranca también el programa
Escuela TIC2.0. Se trata de un proyecto que
la Consejería de Educación pone en marcha, en colaboración con el Ministerio de
Educación, para reforzar la integración de
las TIC en los centros educativos andaluces. Contempla el uso personalizado de
un ultraportátil por parte de cada alumno

y alumna de 5º y 6º de primaria, 1º y 2º de
ESO, acceso a Internet y dotación de aulas
digitales, teniendo como protagonista al
profesorado, como eje incentivador. Procura la utilización de las TIC y el uso de
Internet en la acción educativa, como
medio para el desarrollo de la competencia digital del alumnado y, mediante ella,
el desarrollo del resto de las competencias
básicas. Con estas medidas, se da un paso
más en el camino para seguir avanzando
en la modernización tecnológica de los
centros andaluces.
Conclusiones
En los tiempos actuales se impone la realización de transformaciones en el proceso de enseñanza y aprendizaje para lograr
reducir la diferencia entre el desarrollo
científico-técnico y el nivel sociocultural
de los pueblos. Este desarrollo no puede
dar la espalda a sociedades o culturas que
por motivos económicos, políticos o culturales no tengan la misma capacidad de
acceso a las TIC, ni las mismas prestaciones. Para ello, en el ámbito educativo se
debe atender cada vez con mayor exigencia la competencia digital, así como un
desarrollo cognitivo que propicie la competencia de aprender a aprender. La integración de las TIC en la educación debe
obedecer a la necesidad de elevar la calidad de la enseñanza, reduciendo así las
desigualdades sociales. Para ello, la divulgación e información sobre estos recursos, la provisión de medios por parte de la
Administración, y la formación permanente del profesorado, se conforman como
pilares básicos para acabar con estas diferencias.
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Las labores de acción tutorial
[Marta Velázquez Montiel · 31.705.602-X]

Tiene una importancia fundamental reflexionar sobre la figura del tutor o tutora y
las funciones de acción tutorial, especialmente en la etapa de Educación Primaria.
Esto se debe, fundamentalmente a que el
tutor/a suele ser el maestro/a que más
tiempo pasa con su grupo de tutelados y,
por ello, habitualmente es el que mejor
conoce las capacidades y características
individuales de cada uno de los alumnos
y alumnas que está a su cargo. Por todo
ello, aludiendo a la normativa en vigor,
podemos tener una idea concreta de todas
las labores que debe desempeñar todo
maestro/a que sea designado tutor/a de
un grupo de alumnos/as.
En esta dirección, siguiendo el Decreto
328/2010, de 13 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas
infantiles de segundo ciclo, 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 90, menciona entre
las funciones de la tutoría en Educación
Primaria, la de desarrollar actividades previstas en el plan de orientación y acción
tutorial; ya que estas actividades van mucho
más allá que la adquisición de contenidos
curriculares por parte del alumnado.
Del mismo modo deben conocer las aptitudes e intereses de cada alumno/a, para
orientarle en su proceso de aprendizaje y
en la toma de decisiones; de modo que se
realicen de acuerdo a sus preferencias.
También debe coordinar la intervención
educativa de todos los maestros/as que
componen el equipo docente del grupo de
alumnos/as a su cargo; coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y elaboradas por el equipo docente; garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se
propongan al alumnado a su cargo; organizar y presidir las reuniones del equipo
docente y las sesiones de evaluación de su
grupo de alumnos/as; coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y
adoptar, junto con el equipo docente, las
decisiones que procedan sobre la evaluación y promoción del alumnado, de conformidad con la normativa; de esta manera se
favorece que se enseñe y valore al alumnado de una manera global, aportando cada
maestro/a concreciones en los diversos
ámbitos del desarrollo de nuestro alumnado, consiguiendo un avance globalizado y

coordinado por parte del alumnado.
Además, corresponde al tutor/a cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su cargo y recoger
la opinión de dicho alumnado sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollado en las distintas áreas que conforman el
currículo; informar al alumnado sobre el
desarrollo de su aprendizaje, así como a sus
padres, madres o representantes legales; en
este sentido, el tutor/a sirve de intermediario, lo que puede facilitar los acuerdos y las
propuestas comunes que favorezcan el proceso educativo de cada uno de ellos.
En esta dirección, el tutor/a tiene que facilitar la cooperación educativa entre el profesorado del equipo docente y los padres
y madres o representantes legales del
alumnado. Dicha cooperación incluirá la
atención a la tutoría electrónica para que
los padres intercambien información relativa a la evolución escolar de sus hijos/as
con el profesorado que tenga asignada su
tutoría y mantener una relación permanente con ellos.

“

el proceso de aprendizaje de sus hijos/as,
así como la orientación para su cooperación en el mismo, funciones que van encaminadas a favorecer el desarrollo integral
del alumnado y que abordan distintas
dimensiones de su persona.
Por otra parte, según establece 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 Educación Primaria, de los
colegios de Educación Infantil y primaria
y de los centros públicos específicos de
educación especial, así como el horario de
los centros, del alumnado y del profesorado, en su artículo 19, el profesorado especializado para la atención del alumnado
con necesidades educativas especiales
(NEE), tendrá, entre otras, las siguientes
funciones: la atención e impartición de
docencia para el desarrollo del currículo
al alumnado con NEE cuyo dictamen de
escolarización recomiende esta intervención, así lo atenderá en función de lo que
se considere más oportuno, teniendo presente las capacidades y características del alumnado.
Asimismo, podrá
atender al alumnado con otras necesidades específicas
de apoyo educativo
(NEAE) en el desarrollo de intervenciones especializadas
que contribuyan a la mejora de sus capacidades; siempre que se estime necesario.
Del mismo modo, tiene asignada la realización, en colaboración con el profesorado del área encargado de impartirla y con
el asesoramiento del equipo de orientación, de las adaptaciones curriculares significativas; la elaboración y adaptación de
material didáctico para la atención educativa especializada del alumnado con
NEE, así como la orientación al resto del
profesorado para la adaptación de los
materiales curriculares y de apoyo; aspectos que favorecerán la atención individualizada y personalizada del alumnado.
Por otra parte, tiene asignada la tutoría del
alumnado con NEE al que imparte docencia; la coordinación con los profesionales
de la orientación educativa, con el personal de atención educativa complementaria y con otros profesionales que participen
en el proceso educativo del alumnado con
NEE, por lo que debe conocer información

La tutoría tiene un gran valor para
facilitar la participación del equipo
docente, la atención al alumnado
y la colaboración con la familia

Por otro parte, es deber del tutor/a el facilitar la integración de los alumnos/as en
el grupo y fomentar su participación en las
actividades del centro; ya que será un referente clave para todo su grupo de tutelados y, especialmente, cuando se trata de
alumnado con algún tipo de dificultad para
integrarse con facilidad.
No obstante, a pesar de todo lo anterior,
es muy importante tener presente que la
labor tutorial no se reduce a la que desempeñan únicamente los tutores o tutoras,
sino que todo maestro o maestra, por
el simple hecho de serlo, debe desempeñar labores de tutoría con el alumnado.
En esta dirección, entre las funciones y
deberes del profesorado, que se recogen
en el artículo 7 del citado Decreto
328/2010, destacan la de la orientación
educativa en colaboración con los equipos de orientación educativa; la atención
al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del alumnado; la
información periódica a las familias sobre
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fundamental sobre todo el proceso de enseñanza-aprendizaje de este alumnado.
Además, la tutoría del alumnado con NEE
será ejercida en las aulas específicas de
educación especial por el profesorado
especializado para la atención de este
alumnado.
En el caso del alumnado con NEE escolarizado en un grupo ordinario, la tutoría
será ejercida de manera compartida entre
el maestro/a que ostente la tutoría del grupo donde está integrado y el profesorado
especialista. En todo caso, la atención a las
familias de este alumnado se realizará conjuntamente.
Por tanto, podemos hablar de que los
maestros/as especialistas en atención a la
diversidad son cotutores del alumnado con
NEE, por lo que deben desempeñar con
ellos las funciones de tutoría.
Por otra parte, en el artículo 13 de esta misma Orden, cuando se refiere al horario
individual del profesorado, reserva un
tiempo claramente especificado para las
actividades de tutoría y tutoría electrónica, así como coordinación con los equipos
de orientación educativa, para lo que se
dedicará una hora semanal, lo que conlleva el que todo docente se implique en estas
labores.
En definitiva, como aspectos relevantes
podemos citar el hecho de que la tutoría
tiene un valor fundamental para facilitar
la participación conjunta de todo el equipo docente, la atención al alumnado y la
colaboración con la familia, por ello, todo
docente debe asumir su parte de responsabilidad respecto a estos aspectos.
LEGISLACIÓN
DECRETO 328/2010, DE 13 DE JULIO, POR EL
QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO ORGÁNICO
DE LAS ESCUELAS INFANTILES DE SEGUNDO
CICLO, DE LOS COLEGIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA, DE LOS COLEGIOS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA, Y DE LOS CENTROS PÚBLICOS
ESPECÍFICOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL.
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 EDUCACIÓN
PRIMARIA, DE LOS COLEGIOS DE EDUCACIÓN
INFANTIL Y PRIMARIA 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.

Problemas matemáticos
en el alumnado: discalculia
[Montserrat Sánchez Sánchez · 75.898.117-A]

La discalculia es un trastorno del aprendizaje que se manifiesta con una baja
capacidad para el procesamiento numérico y el cálculo. En la escuela, esto se refleja en un bajo rendimiento en matemáticas, mientras que en el resto de materias
el rendimiento suele situarse en la normalidad. En algunos casos, simultáneamente puede haber dificultades de la lectoescritura o déficits de atención.
Características
La discalculia se caracteriza por la presencia de dificultades en:
· Dificultades en la organización espacial, es decir, dificultad para organizar
los números en columnas o seguir una
correcta direccionalidad.
· Sumar cuando hay que restar, saltarse
pasos… no son conscientes de lo que
están haciendo: comienzan a restar por
la izquierda.
· Errores tales como que el resultado de
una resta es mayor a los números sustraídos y no darse cuenta.
· Dificultad para recordar las tablas de
multiplicar y para recordar los lapsos de
la división.
-Especial dificultad con los problemas
razonados, particularmente los que involucran multiplazos.
-Poco dominio de la secuenciación.
La discalculia es una disfunción que afecta al proceso de aprendizaje del cálculo
en niños con un cociente intelectual normal y que se traduce, en el caso del currículo académico, en un bajo rendimiento en matemáticas. Clínicamente hablando, la discalculia se produce por una
menor maduración a nivel cerebral de
las áreas relacionadas con el procesamiento numérico.
Síntomas
-Dificultades frecuentes con los números,
confusión de los signos: +, -, / y ×, reversión o transposición de números, etc.
-Dificultades con tablas de itinerarios,
cálculo mental, señas y direcciones, etc.
-Buena capacidad en materias como
ciencias y geometría hasta que se requiere un nivel más alto que exige usar las
matemáticas.
-Dificultad con los conceptos abstractos

del tiempo y la dirección.
-Incapacidad para realizar planificación
financiera o presupuestos.
-Incapacidad para comprender y recordar conceptos, reglas, fórmulas, secuencias matemáticas (orden de operaciones).
-Dificultad para llevar la puntuación
durante los juegos.
Posibles soluciones
-Anime a los estudiantes a “visualizar”
los problemas de matemáticas y deles
tiempo suficiente para ello mismo.
-Dótelos de estrategias cognitivas que
les faciliten el cálculo mental y el razonamiento visual.
-Adapte los aprendizajes a las capacidades del alumno, sabiendo cuales son los
canales de recepción de la información
básicos para éste.
-Haga que el estudiante lea problemas
en voz alta y escuche con mucha atención. A menudo, las dificultades surgen
debido a que una persona discalcúlica
no comprende bien los problemas de
matemáticas.
-Dé ejemplos e intente relacionar los problemas a situaciones de la vida real.
-Proporcione hojas de trabajo que no
tengan amontonamiento visual.
-Los estudiantes discalcúlicos deben
invertir tiempo extra en la memorización
de hechos matemáticos. La repetición es
muy importante. Use ritmo o música
para ayudar con la memorización.
-Permita al estudiante hacer el examen
de manera personalizada en presencia
del maestro.
-No regañe al estudiante ni le tenga lástima. Pórtese con él como con cualquier
otra persona.
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[Carmen María Dueñas Doña · 74.821.163-R]

Como hemos visto en todos los artículos
publicados con anterioridad, para que las
sesiones sean efectivas nos basamos en la
vivenciación del fonema por parte de los
alumnos y alumnas a través del cuerpo en
sincronía con los movimientos bucales y
sobre todo apoyándonos en un requisito
imprescindible en estas edades, como es
el juego y la imitación. Es aconsejable no
alargar las sesiones más allá de los 30
minutos, aunque habrá juegos en los que
los discentes querrán seguir participando.
Todas las actividades propuestas son grupales. Convendrá que el profesor realice
al comienzo los ejercicios con toda la clase, a modo de iniciación-explicación colectiva que sirva a los niños para familiarizarse con la actividad. Pero después es necesario un trabajo más detallado y específico en pequeños grupos que permita al profesor observar las dificultades individuales e introducir las modificaciones o correcciones adecuadas a las necesidades de
cada niño.
En esta ocasión, realizaremos todos los
ejercicios de respiración bucal, nasal y praxias linguales que hemos venido haciendo habitualmente en las sesiones anteriores y además introducimos una nueva actividad lúdica. Espero os sirva.
Pasamos a la realización de las actividades propuestas:
Respiración bucal: Ésta es la que hemos
venido haciendo hasta ahora.
-Inspiración nasal lenta y profunda. Retención del aire. Espiración bucal lenta, hasta agotar todo el aire.
-Inspiración nasal lenta y profunda. Retención del aire. Espiración bucal rápida.
-Inspiración nasal lenta, dilatando las aletas de la nariz. Retención del aire espiración bucal lenta tratando de expulsar todo
el aire.
-Inspiración nasal lenta, dilatando las aletas de la nariz. Retención del aire. Espiración bucal rápida.
-Inspiración nasal lenta, dilatando las aletas de la nariz. Retención del aire. Espiración bucal cortada, en tres o cuatro tiempos, hasta agotar todo el aire.
-Inspiración nasal rápida. Retención del
aire. Espiración bucal de forma lenta.
-Inspiración nasal rápida. Retención del
aire. Espiración bucal rápida.
Respiración Nasal:
-Inspiración nasal lenta y profunda, retener
el aire y expulsarlo lentamente por la nariz.
-Inspiración nasal lenta y profunda, retener el aire y expulsarlo rápidamente por la
nariz.

Taller de Lenguaje.
Sesión 6.30’. Infantil 5 años
-Inspiración nasal lenta y profunda, retener el aire y expulsarlo en tres o cuatro
veces por la nariz.
-Inspiración por la fosa nasal derecha (se
puede ayudar tapando la izquierda). Retención del aire. Espiración rápida por la fosa
nasal izquierda.
-Inspiración por la fosa nasal izquierda (se
puede ayudar tapando la derecha). Retención del aire. Espiración rápida por la fosa
nasal derecha.
-Apretar mucho los dientes y aflojarlos después.
-Inspiración nasal lenta y profunda, retener el aire y expulsarlo lentamente por la
boca.
-Inspiración nasal lenta y profunda, retener el aire y expulsarlo rápidamente por la
boca.
-Inspiración nasal lenta y profunda, retener el aire y expulsarlo en tres o cuatro
veces por la boca.
-Oler cosas diferentes.
-Empañar un espejo con la nariz.
-Teniendo la boca cerrada, mover tiras de
papel al espirar colocadas delante de la
nariz.
-Inspiración nasal larga y profunda haciendo que se quede pegada a la nariz una tira
de papel de seda.
Praxias linguales
Los ejercicios que proponemos en este
punto, vienen a ayudar en la prevención y
estimulación de la lengua. El niño debe
imitar los movimientos linguales que realice el reeducador, siendo la perseverancia una herramienta básica para lograr los
objetivos fijados.
-Boca cerrada, poner la lengua a un lado
y al otro fingiendo tener un caramelo dentro de la boca.
-Abrir la boca sacando la lengua y moverla hacia arriba y hacia abajo.
-Doblar la lengua hacia arriba y morderla
con los dientes, y doblar la lengua hacia
abajo mordiéndola también con los dientes.
-Relamerse los labios con la lengua.
-Chasquear la lengua.
-Sacar la punta de la lengua y llevarla desde una comisura de los labios a otra.
-Sacar un poco la lengua y morderla ligeramente.
-Abrir la boca y sacar lentamente la lengua, cuidando de no tocar ni los dientes ni

“

En esta ocasión,
realizaremos todos los
ejercicios de respiración
bucal, nasal y praxias
linguales que hemos
venido haciendo
habitualmente en las
sesiones anteriores e
introducimos una
nueva actividad lúdica

los labios.
-Ponemos la lengua en pistón.
-Repasar los dientes.
-Ponemos la lengua en barquita.
-Lengua en ventosa.
-Doblar la lengua.
-Tocamos con la punta de la lengua la
muela superior izquierda.
-Tocamos con la punta de la lengua la
muela superior derecha.
-Sujetar la lengua dentro de la boca hacia
arriba y mantenida por los incisivos superiores, y desde esta postura, impulsarla con
fuerza hacia fuera.
-Mantener la lengua fuera de la boca, con
los labios apretados. Soplar fuertemente,
para que el ápice lingual vibre.
A continuación pasamos a la actividad
lúdica propuesta para esta sesión:
Oír el silencio. Los niños estarán sentados
en círculo. Les invitaremos a participar en
el “juego de la siesta”. Simular que es la
hora de la siesta y estamos todos quietos,
durmiendo. Centrar su atención en escuchar el silencio. Un niño designado previamente, deberá levantarse con mucho
cuidado y dar una vuelta por la clase sin
hacer ningún ruido, de puntillas. Todos los
demás seguirán dormidos, atentos al silencio. Si se oye algún sonido, producido por
el compañero que está dando la vuelta por
la clase, se despiertan todos de la siesta y
termina el juego.
Al igual que en las anteriores actividades
propuestas, podemos repetir el ejercicio
tantas veces como se quiera.
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La evaluación en
Educación Infantil
[Ana Maria Pruaño Radio · 49.028.899-Y]

La evaluación es el proceso por el cual se
obtiene información sobre la realización y
resultados de la acción educativa que se
realiza. Dicha información es absolutamente necesaria para valorar lo que está sucediendo y planificar en consecuencia, reconduciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje, si ello fuera aconsejable.
La evaluación es un elemento más del proceso educativo. Si se concibe la actividad
educativa como un proceso y la evaluación
como un elemento inseparable de la misma, ésta deberá tener en cuenta todo el proceso, de modo que pasa a ser un elemento
más de la actividad educativa. Se habla
entonces de una evaluación continua que
permite regular, orientar y corregir de modo
sistemático el proceso educativo.
Según la Orden de 29 de diciembre de 2008,
por la que se establece la ordenación de la
evaluación en la Educación Infantil en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, la
evaluación en Educación Infantil pretende
señalar el grado en que se van desarrollando las diferentes capacidades, así como
orientar las medidas de refuerzo o adaptaciones curriculares necesarias. La evaluación tiene en esta etapa una evidente función formativa, sin carácter de promoción,
ni de calificación del alumnado.
Tradicionalmente, la evaluación se ha venido aplicando casi con exclusividad al rendimiento de los alumnos, a los contenidos
referidos a conceptos, hechos, principios,
etc., adquiridos por ellos en los procesos de
enseñanza. A partir de los años sesenta, la
evaluación se ha extendido a otros ámbitos
educativos: actitudes, destrezas, programas
educativos, materiales curriculares didácticos, la práctica docente, los centros escolares, el sistema educativo en su conjunto y
la propia evaluación. El valor y la importancia de la evaluación, como elemento integrante del proceso de enseñanza-aprendizaje, debe estar presente siempre, aunque
existen tres momentos significativos en el
proceso de evaluación que determinan sus
funciones. Estos momentos son: la evaluación inicial-diagnóstica, la evaluación procesual-formativa; y la evaluación final.
La evaluación inicial es la que se realiza
antes de empezar el proceso de enseñanza-

aprendizaje, con el propósito de verificar el
nivel de preparación de los alumnos para
enfrentarse a los objetivos que se espera que
logren. La verdadera evaluación exige el
conocimiento en detalle del alumno/a, protagonista principal del proceso, con el propósito de adecuar la actividad del docente
(métodos, técnicas, motivación), el diseño
pedagógico (objetivos, actividades, sistema
de enseñanza), el nivel de exigencia e incluso el proyecto educativo a cada persona
como consecuencia de su individualidad.
El proceso de enseñanza aprendizaje requiere de la evaluación diagnóstica para la realización de pronósticos que permitan una
actuación preventiva y que faciliten los juicios de valor de referencia personalizada.
La actuación preventiva está ligada a los pronósticos sobre la actuación futura de los
alumnos.
Pero, ¿cuáles son las finalidades de la evaluación diagnóstica?
· Establecer el nivel real del alumno antes
de iniciar una etapa del proceso de enseñanza-aprendizaje.
· Identificar aprendizajes previos que marcan el punto de partida para el nuevo aprendizaje.
· Detectar carencias, lagunas o errores que
puedan dificultar el logro de los objetivos
planteados.
· Diseñar actividades orientadas a nivelar
los aprendizajes.
· Detectar objetivos que ya han sido dominados, a fin de evitar su repetición.
· Establecer metas razonables a fin de emitir juicios de valor sobre los logros escolares y con todo ello adecuar el tratamiento
pedagógico a las características y peculiaridades de los alumnos.
Entre las características más destacables de
este tipo de evaluación, se encuentran que
esta evaluación no debe llevar nota, que no
tiene que ser una prueba sino más bien una
actividad programada, que se puede realizar tanto de forma individual como en grupo, y que no solo le aporta información al
docente, sino que como toda evaluación
debe ser devuelta a los alumnos y alumnas
con observaciones para que puedan darse
cuenta de su estado inicial ante los nuevos
conocimientos y así participen activamente en el proceso.

La evaluación procesual en su función formativa 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 educativo del
alumno, etcétera; a lo largo de un periodo de
tiempo prefijado para la consecución de las
metas u objetivos propuestos. La evaluación
procesual sirve como estrategia de mejora
para ajustar y regular sobre la marcha los procesos educativos.
La evaluación procesual se realiza a lo largo
de todo el proceso didáctico y permite conocer la marcha del aprendizaje de todos y cada
uno de los alumnos para, en consecuencia,
efectuar los refuerzos, adaptaciones y diversificaciones curriculares pertinentes. Tiene
por tanto, una función retroalimentadora,
reconduciendo los distintos elementos conformadores del proceso didáctico y posibilitando la mejora de las acciones en curso. Permite recoger información permanente acerca del modo de aprender del alumnado y de
cómo va alcanzando nuevos aprendizajes,
las dificultades que le surgen y los aspectos
que resultan más fáciles o más interesantes,
según los diferentes intereses, motivaciones
personales, ritmos o estilos particulares de
aprendizaje. La finalidad prioritaria de la evaluación procesual-formativa no es la de calificar con notas, grados o niveles al alumno,
sino la de ayudar al profesor y al alumno a
conocer el nivel de dominio de un aprendizaje y concretar qué aspectos de la tarea aún
no se han dominado y averiguar los obstáculos que lo impiden. Se caracteriza por: hacer
un seguimiento continuo del aprendizaje de
los alumnos a lo largo del proceso didáctico
y no sólo al principio o al final del mismo;
posibilitar el perfeccionamiento del proceso
didáctico al actuar en un momento en que
todavía son factibles las debidas modificaciones; conocer progresivamente los resultados de los aprendizajes; emitir un juicio específico indicando el nivel de aprovechamiento y poniendo de manifiesto las dificultades
más notables y orientar a los alumnos y a sus
familias en las dificultades encontradas.
La evaluación final permite comprobar en
qué medida los alumnos han logrado los
aprendizajes que se consideran necesarios
al finalizar un período determinado. Permite conocer cuáles son los niveles alcanzados
en el desarrollo de las capacidades de los
alumnos/as, y también reflexionar sobre las
principales dificultades que surgen en relación con el logro de estos aprendizajes complejos. La evaluación final-sumativa toma
datos de la evaluación formativa, es decir, los
obtenidos durante el proceso, y añade a éstos
otros obtenidos de forma más puntual.
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Esta evaluación final no debe ser sumativa
necesariamente en toda circunstancia, sino
que, si se sitúa a lo largo de un curso o al terminar una unidad didáctica concreta, será la
final de ese periodo y la inicial del siguiente
que comienza de inmediato. No obstante,
también puede ser sumativa si se sitúa al terminar una etapa educativa o un ciclo o curso, momentos en los que es preciso tomar
decisiones sobre la promoción o no del alumno correspondiente.
Es necesario establecer acuerdos acerca de
los momentos más adecuados para llevar a
cabo la evaluación fínal-sumativa. El final de
cada unidad didáctica, de cada ciclo y, evidentemente, de la etapa son hitos claros para
la evaluación final-sumativa. En este momento la evaluación permite: conocer y valorar
el logro de los objetivos generales de nivel,
ciclo o etapa, o al final de un determinado
periodo formativo; comprobar el desarrollo
de las capacidades de los alumnos; posibilitar la promoción al curso siguiente, la graduación, etc. y emitir un informe global de
las actividades desarrolladas.
En Educación Infantil, la evaluación será global, por cuanto deberá referirse al conjunto
de capacidades expresadas en los objetivos
generales, adecuados al contexto sociocultural del centro y a las características propias
del alumnado. Además, tendrá un carácter
continuo al ser un proceso en el que el tutor
o tutora recoge de modo continuo, información sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y, asimismo, tendrá un carácter formativo, al proporcionar una información constante que permitirá mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención
educativa. La evaluación en esta etapa servirá para detectar, analizar y valorar los procesos de desarrollo del alumnado así como sus
aprendizajes, siempre en función de las características personales de cada alumno/a. A
estos efectos, los criterios de evaluación se
utilizarán como referente para la identificación de las posibilidades y dificultades de cada
alumno o alumna y para observar su proceso de desarrollo y los aprendizajes adquiridos. Por otro lado, las familias tienen un papel
importante en la evaluación que se realiza en
Educación Infantil, las observaciones realizadas en la clase deben de complementarse por
la realizada por los padres en casa.
El tema de la evaluación en el proceso educativo debe ser del interés de todos los docentes, ya que detectar posibles problemas o
errores el proceso de enseñanza-aprendizaje, contribuirá a poder subsanar dichos errores, y como consecuencia, lograr una educación de calidad y un desarrollo integral del
alumnado.
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La observación y entrevista
como técnicas de evaluación
[Eva Fernández Portillo · 74.840.126-N]

A la hora de hablar de las distintas técnicas para proceder a llevar a cabo la evaluación de un alumno/a. Se pueden señalar distintos tipos:
-Las técnicas que provocan una respuesta en el sujeto a evaluar, denominados
reactivos, y dentro de los cuales se pueden distinguir los siguientes:
1. Las técnicas que usan como vehículo la
palabra oral: pruebas, exámenes, test…
2. Las Técnicas que usan como vehículo
la palabra escrita: pruebas de preguntas,
de ensayo…
-En contraposición nos encontramos las
técnicas de evaluación basadas en la
observación, registro, análisis y valoración
de conductas o resultados tangibles del
dominio conseguido (trabajos escolares:
redacciones, problemas, y otras muestras
de habilidad y conocimientos). Y es que
esta técnica de observación constituye la
línea actual de de investigación y trabajo
sobre evaluación.
Según lo señalado tanto la entrevista como
la observación son técnicas de evaluación
que hay que tener presentes a la hora de
evaluar, ya que aunque son totalmente
contrapuestas ambas nos aporta información relevante para la recogida de datos.
La conjugación de ambas técnicas es algo
interesante a aplicar puesto que una nos
aporta datos sobre la conducta, acciones
o trabajos de un alumno/a, mientras la
otra precisa de la colaboración directa con
el sujeto que es el que nos aporta la información directamente. A la hora de evaluar
no solo procesos educativos, si no también procesos sociales y conductuales dentro de un grupo de iguales, se hace esencial el uso de ambas técnicas.
· La observación: es un método directo para
la recogida de información, siendo una
alternativa para evaluar las conductas externas, determinar las mismas y las variables

que las mantienen. Para llevar a cabo una
observación es preciso señalar sus fases:
1. Delimitación del objetivo: se clarifica y
clasifica el problema que pretendemos
evaluar.
2. Elección del sistema de codificación de
categorías: aquí se determinan las conductas relevantes a recoger de acuerdo
con los objetivos que queremos conocer.
3. Elección de técnicas de observación:
hay distintos métodos de observación y
registro, se elige uno según los datos recogidos mediante la observación del sujeto.
· La entrevista puede aportar información
sobre problemas sociales en el contexto,
estados de ánimos, interés y actitud del
alumnado, siendo una técnica esencial
para llegar a aspectos que la observación
por si sola no puede aportarnos. Dentro
de la entrevista se contemplan dos tipos
según el tipo de preguntas que posea, tal
y como a continuación se señala:
· Entrevista con preguntas cerradas: en estas
preguntas la respuesta es concreta (si/no);
o dándole a elegir entre varias respuestas
(recreo/clase).
· Entrevista con preguntas abiertas: la respuesta por parte del sujeto puede ser libre.
Claro está que en un contexto educativo
los procesos de enseñanza y aprendizaje
son los más evaluados y por lo tanto son
los que más tiempo ocupan en la labor
docente. No por ello se debe olvidar a la
evaluación para llevar a cabo distintos
estudios dentro del ámbito educativo, que
pueden ayudar al proceso educativo, a la
labor docente, al funcionamiento de los
centros educativos… Sin olvidar que la
evaluación es un proceso que nos sirve
para mejorar, innovar dentro de los programas o actividades que se estén evaluando… siempre con la finalidad de aportar al proceso educativo una mejoría que
contribuya a un mejor desarrollo de nuestro alumnado.
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Cualidades y aplicaciones didácticas del
profesor/a estimulador del pensamiento
[Elsa García Ruiz · 53.526.132-A]

No es algo extraño pensar que el profesor/a
de cualquier etapa educativa requiere una
formación que no consiste tanto en adquirir conocimientos sino en adquirir soltura en procedimientos de intervención en
el aula. Y es que enseñar es un arte, pero
eso sí, basado en una técnica que puede
ser aprendida y practicada. Por tanto los
profesores/as debemos desarrollar una
formación para poder enfrentarnos a la
realidad concreta de nuestra aula. De este
modo, poco a poco iremos adquiriendo las
destrezas pedagógicas que facilitarán nuestra labor y con el tiempo tendrá la fluidez,
flexibilidad, capacidad de innovación y originalidad suficientes necesarias para facilitar en el aula nuestro quehacer educativo. Cuando ya lleguemos a un punto de
dominio de las diferentes técnicas, seremos más creativos en el aula y las propuestas a nuestro alumnado serán más motivadoras y enriquecedoras.
Además deberemos estar muy pendientes
del desarrollo de nuestra propia práctica,
haciendo uso de las propuestas de investigación en el aula. Mediante estos recursos, como docentes, pasamos a ser los
principales investigadores de nuestra propia manera de enseñar y, por tanto, en el
principal protagonista de la mejora de la
enseñanza propia, todo basado en una
educación actual que defiende la evaluación tanto del alumnado como del profesorado, a lo largo de todo el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
El profesor o la profesora que acometen
esta tarea en soledad corren el riesgo de
desanimarse, de perderse, de ser eficaces.
Por todo ello se hace necesaria la mutua
colaboración con otros profesionales que
posean experiencia y conocimientos que
puedan aportar tanto reflexiones teóricas
como experiencias prácticas para seguir
progresando en su actividad profesional
creativa. Será más enriquecedor nutrirnos
de aportaciones de los demás, que nos
ofrece una amplitud de miras en los planteamientos educativos.
Cuando queramos plantear un desarrollo
de sesiones de estimulación del pensamiento, podemos hacer uso de los postulados que Lipman dejó sentado. Tomando
como referencia al autor, a continuación
se explicitan algunas actividades que se

llevan a cabo a la hora de preparar las clases, las cuales se propondrán en los
momentos adecuados de tal manera que
no rompa la rutina de trabajo.
1. Lectura previa del capítulo que va a ser
leído en clase.
2. Detectar las ideas centrales tratadas en
el capítulo o fragmento en cuestión.
3. Detectar los razonamientos (ya sean
explícitos o implícitos) que puedan aparecer en las páginas de la lectura.
4. Previsión de los temas o cuestiones que
podrían plantear los alumnos tras esa lectura en común.
5. Preparación de ejercicios, textos, cuestionarios, etc. que puedan servir para aclarar, centrar, o estimular el debate.
6. Establecer la dinámica de trabajo que
se piensa utilizar y la secuencia de actividades a realizar; por ejemplo:
-Lectura en corro, o dramatizada, o escenificada, etc. del capítulo escogido,
-Realización de murales, o los comentarios de noticias de prensa, o de algún documento sonoro o audiovisual que pueda
interesar en relación con algún tema ya
elegido, etc.
En cualquier caso, hemos de huir de la
improvisación como manera habitual de
enfrentar las sesiones con niños/as o con
adolescentes. El desarrollo correcto exige
de los profesores/as una dedicación profesional seria y continuada, que incluye
reservar unos tiempos para la preparación
de las clases.
Entre los medios disponibles destacan los
manuales que acompañan a las lecturas.
En ellos se sugieren ejercicios muy variados que pueden ser utilizados en clase.
Ahora bien, es normal que esos ejercicios
necesiten ser reformulados para adaptarlos a los alumnos/as ante los cuales estemos, ya sea para los de la etapa de Educación Infantil, primaria o secundaria. A
veces puede que sea necesario reelaborar
algunos por entero o crear nuevos ejercicios para atender a nuevos temas que no
fueron previstos por los autores.
El manual es un recurso para el profesor/a
que le sirve como introducción a los temas,
ejercicios y planes de discusión, además de
como modelo de estructuración de diálogos,
y también es una fuente de recursos ya que:
-Aporta una serie de temas de discusión y
de ejercicios.

-Los ejercicios permiten trabajar algunas
destrezas específicas o delimitar algunos
conceptos, aunque el manual no es un
libro de ejercicios y actividades a completar por los alumnos y alumnas
-El plan de discusión presenta una serie
de preguntas que favorecen el diálogo.
Pues bien, en palabras de Ann Sharp y
parafraseando, existen algunas señales que
muestra un alumno/a cuando el profesor/a ha conseguido con ellos una “Comunidad de investigación”:
-El alumno acepta de buen grado las correcciones de los compañeros.
-Es capaz de escuchar atentamente a los
otros.
-Revisa los propios puntos de vista a la luz
de los razonamientos de los demás.
-Considera y estudia seriamente las ideas
de los otros.
-Construye, a partir de las ideas de los
demás, su propio pensamiento.
-Desarrolla sus propias ideas sin temer al
rechazo o incomprensión de los demás.
-Está abierto a nuevas ideas.
-Es fiel y coherente con lo que piensa.
-Acepta y respeta los derechos de los otros
a expresar sus puntos de vista.
-Es capaz de detectar las afirmaciones subyacentes en un texto.
-Busca coherencia cuando se exponen diferentes puntos de vista.
-Pregunta cuestiones relevantes.
-Demuestra las relaciones de medios afines.
-Muestra respeto por las personas del grupo.
-Muestra sensibilidad hacia el contexto
cuando se discute la conducta moral.
-Pide razones y justificaciones de lo que se
afirma.
-Discute con los demás con imparcialidad.
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[Sabina María González Espinosa · 75.882.186-B]

Una de las líneas fundamentales del modelo de Educación Infantil que establece la
legislación actual es el desarrollo de capacidades de índole no sólo cognitiva sino
también afectiva, social y moral. De esta
manera se pretende que los alumnos y
alumnas se integren progresivamente en
la vida de la comunidad, interviniendo en
los problemas sociales y desarrollando un
código moral de valores éticos.
El aula y el centro son agrupamientos
humanos de carácter social, y como tales
se enfrentan a problemas vinculados a la
vida de los grupos (relaciones de poder,
integración, regulación de normas, convivencia, cooperación en las necesidades
comunitarias, etc.), lo que hace necesario
el desarrollo de actitudes prosociales en
los niños y niñas para afrontar los conflictos existentes. Asimismo, muchos profesores/as del 2º ciclo de Educación Infantil han descubierto que el trabajo educativo a estas edades tiene una primordial
dimensión de construcción personal, dado
que todo lo que ocurre en la clase va conformando la personalidad del niño/a y el
carácter del grupo.
Me refiero, con esto, a la importancia del
proceso de socialización a estas edades;
teniendo en cuenta que se lleva a cabo en
la interacción del niño y su entorno, y dependerá de las características del propio niño/a
y de la forma de actuar de los agentes sociales. A través del cual el niño sastisface sus
necesidades y asimila su cultura, y a la vez
la sociedad se perpetúa y desarrolla.
Las primeras relaciones sociales del niño/a
tiene lugar con las personas más próximas
a él mismo; poco a poco se va ampliando
el círculo de relaciones y tiene lugar las
interacciones con otros niños. A través de
estas interacciones aprende a conocerse a
sí mismo, construye su representación del
mundo y adquiere las destrezas para integrarse en la sociedad. Este proceso sigue
una serie de etapas:
*Primera etapa, de uno a dos años: tiene
lugar una actividad solitaria, trata al otro
como un objeto, los observa e imita. Superando el primer año va descubriendo la
existencia de los otros, sus relaciones están
centradas en el objeto. La interacción con
otro niño va a empezar a diferenciarse de
la del adulto y del extraño.
*Segunda etapa, alrededor de los 3 años:
forman grupos de dos o tres niños/as aunque hacen un juego en paralelo es difícil
la colaboración. Es egocéntrico, le cuesta
ponerse en el lugar del otro, lo cual también se manifiesta en el lenguaje.

La vida en grupo
“
*Tercera etapa, de cuatro a cinco años: forman grupos de juego de 4 o 5, las interacciones son más numerosas, comienza el
juego asociativo, son capaces de colaborar, empiezan a manifestar las normas…
El grupo va a actuar como agente socializador inculcando comportamientos sociales constructivos y cooperativos, eliminando posibles miedos infantiles, o timidez.
*Cuarta etapa, de seis a siete años: se
empieza a dar una auténtica colaboración
co verdaderas interacciones sociales. En
sus juegos espontáneos aparecen las reglas
o normas de grupo.
Después de haber hecho un pequeño recorrido por el proceso evolutivo de la socialización del niño/a de Educación Infantil destaco a continuación algunas pautas de
actuación a tener en cuenta por el docente
que trabaja con alumnos del 2º ciclo de E.I.:
Actuaciones previas:
-Las alumnas/os necesitan ser escuchados. La escucha les ayuda a expresar mejor
sus sentimientos y comprender mejor las
situaciones, y a sentirse en relación con
alguien. Es muy útil crear momentos de la
jornada escolar y espacios en la clase donde niños/as se expresen libremente, por
ej. La asamblea.
-Mejorar nuestro conocimiento del medio
social de los alumnos/as para poder establecer comunicaciones más fluidas y frecuentes con aquellos que pertenecen a
grupos desfavorecidos.
-Cuando empezamos a establecer normas
en la clase vamos creando una estructura
que guía la vida en grupo en una determinada dirección. Los niños/as aprenden cómo
hay que ser y cómo hay que comportarse
con la regulación de la vida de la clase.
Respuestas ante los problemas:
-Los conflictos en el aula pueden convertirse en una oportunidad educativa, y los
niño/as pueden descubrir a través de ellos
las fórmulas para regular los conflictos
sociales. Éstos pueden responder a tres
necesidades infantiles:
1. Obtener la atención de los adultos.
2. Conseguir unas relaciones satisfactorias
con otros niños y niñas.
3. Experimentar poder en relación con los
adultos u otros niños.
Con las niñas/os pequeñas no siempre es
posible desarrollar un proceso de regulación
de los conflictos vinculados a estas necesidades, sino que será necesario elegir en cada
momento la estrategia más adecuada en fun-

El aula y el centro
son agrupamientos
humanos de carácter
social, y como tales se
enfrentan a problemas
vinculados a la vida de
los grupos (relaciones
de poder, integración...)

ción de los niveles de madurez, la complejidad del problema y las condiciones exteriores en que se desarrolle el conflicto.
Alternativas:
-Ignorar las conductas inadecuadas.
-Reestructurar el entorno.
-Dirigir la conducta de los niños/as.
-Regular los conflictos. El proceso consta
de cinco fases:
1. Parar y calmarse.
2. Identificar el problema, ¿qué ha pasado?
3. Generar soluciones, ¿qué podemos
hacer?
4. Evaluar las soluciones, ¿qué decidimos?.
5. Planear la puesta en práctica, ¿cómo lo
hacemos?
El papel del docente en los conflictos de
los niños/as ha de regirse por el principio
de autonomía; todo lo que ellos puedan
resolver por sí mismos debe ser respetado. La intervención del profesor/a sólo
debe realizarse en caso de que se demande o si existe peligro. Podemos intervenir
ayudando a los niños/as a regular sus conflictos.
Sanciones y disciplina:
Aunque intentemos que el principio de la
libertad y la cooperación rija el trabajo de
nuestra aula a veces se dan situaciones en
la que las normas son transgredidas y es
necesario sancionar a los niños/as.
Coincidiendo con Piaget (1932) nos inclinamos por el uso en la Escuela de E.I. de
las sanciones por reciprocidad frente a las
sanciones expiatorias, con carácter coactivo y sin relación con el acto que se sanciona. Si no hay lógica entre la acción y la
sanción, el niño asimila los valores autoritarios y de imposición como elementos
de regulación de la convivencia, frente a
la razón y al diálogo.

Didáctica

508

ae >> número 57

Nociones básicas
sobre los Trastornos por
Déficit de Atención con
Hiperactividad para el
tutor/a de Primaria

[Eva Fernández Portillo · 74.840.126-N]

Dado a que en cualquier aula de primaria
puede darse un alumno/a con trastorno
por déficit de atención con hiperactividad
(TDAH), y aunque los distintos profesionales especialistas lleven a cabo las actuaciones pertinentes con este alumnado, se
hace esencial por parte del tutor o tutora
de estos sujetos conocer aspectos esenciales sobre dicho trastorno y su intervención.
Múltiples son las consideraciones sobre este
trastorno, entre las cuales se puede señalar
que su origen se considera una alteración
neuropsicológica que provoca retrasos en
el desarrollo de las áreas y funciones que
ocupan el control ejecutivo del comportamiento, por lo que su origen es intrínseco.
Suele darse a una edad temprana, en la que
el sujeto se ve incapaz de controlar su pensamiento, para así poder regular su comportamiento. Al mismo tiempo que se da
esa hiperactividad que se acaba de descri-

bir, el sujeto manifiesta una dificultad en
la atención, este aspecto es conocido como
déficit de atención. La aparición de la
impulsividad es un aspecto que hace que
aparezcan distintos tipos de inadaptaciones (social, familiar o escolar), dándose
problemas en los procesos de análisis y síntesis y en la memoria de trabajo, lo que provoca la aparición de las dificultades específicas en el aprendizaje. Así pues, su detección temprana se debe a una actividad
incesante sin objetivo aparente y por lo tanto de una incapacidad para realizar tareas
habituales a la edad del alumno.
Sobre la descripción de este trastorno, cabe
destacar una serie de problemas de primer orden de conducta como son problemas de actividad, déficit de atención e
impulsividad. En un segundo lugar se dan
otros problemas de conductas basados en
el rendimiento escolar y en problemas
sociales y de conducta.

Un aspecto relevante en el TDAH, es la
existencia de subtipos tal y como a continuación se presenta:
· Tipo predominantemente inatento: se
cumple el criterio de que el sujeto posee
problemas de atención pero no se da hiperactividad o impulsividad.
· Tipo predominantemente hiperactivo/
impulsivo: se cumple el aspecto hiperactivo e impulsividad pero no se dan problemas de atención.
· Tipo combinado: se dan tanto problemas
relativos a la atención, como los relativos
a la hiperactividad.
En relación a la intervención en el Trastorno por Déficit de Atención con hiperactividad hay que precisar que el diagnóstico
de este trastorno se da siempre que se den
seis o más síntomas de inatención persistente durante seis meses, o cuando esos
síntomas se refieren a hiperactividad o
impulsos y persisten durante el mismo
periodo. Dichos síntomas suelen darse con
anterioridad a los siete años y los deterioros se dan en dos o más ambientes en los
que el sujeto interactúe. Dicha intervención se puede implicar a tres niveles: con
un tratamiento farmacológico, si el neurólogo lo estima necesario, con tratamientos cognitivos-conductuales que perseguirán la autonomía propia de la persona, y
la intervención en los contextos tanto familiar como escolar.
Colaboración familiar
Como ya se ha señalado la intervención
debe darse con la colaboración de la familia sea cual sea la dificultad que se presenta. Pero en el caso del Trastorno por déficit de atención con hiperactividad la colaboración entre la familia y el centro educativo se hace vital e incuestionable. Ya que
en este trastorno ambos agentes deben
perseguir los mismos objetivos en el tratamiento, algunos objetivos como los
siguientes: favorecer procesos de memoria y atención, fomentar la autoestima,
el autoconcepto e interés, trabajar estrategias de aprendizaje y desarrollar los
procesos psicolingüísticos, entre otros.
En el contexto escolar de forma específica se interviene directamente sobre el
aspecto conductual de los sujetos con este
trastorno, organizando programas conductuales, programas dirigidos a la autorreflexión sobre el comportamiento, programas de habilidades sociales o de relajación, y programas de adaptación del
currículo. En este último se trabajaran las
adaptaciones necesarias para un aprendizaje correcto del alumno con Trastorno
por déficit de atención con hiperactividad.
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Uso pedagógico del ordenador
[María Isabel Lara García · 78.972.048-F]

El uso del ordenador en el aula de Educación Infantil refuerza, complementa o
amplía los temas trabajados en las diferentes áreas. Resulta una herramienta muy
atractiva para los niños y niñas.
Los/las maestros/as observamos a menudo con sorpresa la facilidad con que aprenden a hacerlo funcionar: primero cogen traza moviendo el ratón (aprendiendo a coordinar la vista con la mano) y captan como
moverse dentro de un programa concreto.
Tardan poco tiempo en saber cómo poner
por sí solos en funcionamiento el ordenador y encontrar aquello que buscan.
Por ser un instrumento lúdico, en estas
edades los niños/as no saben distinguir si
están jugando o trabajando con el ordenador. Jueguen o trabajen, lo que sí es cierto es que aprenden y en las escuelas disponemos cada vez de más programas y
aplicaciones pedagógicas de alta calidad
para ofrecerles. También en casa los
niños/as deberían hacer un uso positivo
del ordenador: juegos divertidos, pero no
violentos (el Pingu, el Pipo, los Otijocs...),
dando a conocer direcciones de Internet
o CD-ROM que sean educativos.
La organización del aula permite ir compaginando las diferentes maneras de acceder al rincón del ordenador: de manera
individual, por parejas o en grupo. Individualmente refuerzan su autonomía, por
parejas comparten conocimientos y deben
ponerse de acuerdo para alternar el uso
del teclado o del ratón, colectivamente
podemos leer, mirar y comentar entre
todos un tema que nos interese mucho.
Estaría bien que cada niño tuviera un disquete personal donde pudiera guardar y
enseñar en casa los trabajos colectivos o
individuales que vayamos haciendo. Las
actividades Clic son una herramienta lúdica de aprendizaje y los niños y niñas
desde bien pequeños (3 y 4 años) entienden su funcionamiento. Con las nuevas
aportaciones, el rincón del clic está
creciendo y cubriendo un abanico cada
vez más amplio de temas educativos.
El programa Clic es también una herramienta que nos permite crear nuestras propias actividades adaptadas a las características de nuestro grupo:
-Los / las maestros podemos crear como
un recurso más de aprendizaje algunos
paquetes de actividades para reforzar o
complementar los temas concretos que
trabajamos en las diferentes áreas.

-También podemos crear un paquete de
actividades clic a partir de las aportaciones de todos los niños/as sobre un tema
determinado: con sus dibujos, textos, su
voz, canciones que han aprendido, etc.
Podemos hacer presentaciones diversas
con el clic: la secuencia de fotografías de
alguna de las actividades curriculares realizadas en la escuela o bien sobre las fiestas, salidas, colonias... añadiendo si queremos elementos multimedia. También podemos presentar en un paquete clic el proceso que hemos seguido cuando trabajamos
por proyectos unos temas determinados.
A través de Internet tenemos en el aula una
ventana abierta al mundo y al conocimiento:
-Buscamos información e imágenes de los
temas que trabajamos en distintas áreas
(animales, medio ambiente, vida y costumbres de otros países, etcétera).
-Entramos en los museos y conocemos
obras de arte.
-Leemos diferentes tipos de textos como
cuentos, poemas, recetas de cocina...
-Si tenemos los ordenadores en red podemos ver trabajos que han hecho en las
otras clases.
-Entramos en las otras escuelas y las conocemos.
-Nos comunicamos a través de la correspondencia electrónica.
-Etcétera.
Durante la etapa de Educación Infantil no
pueden todavía encontrar por sí solos
información sobre un tema a través de
Internet. Pero una vez les das a conocer
una página y les ha gustado, más adelan-

te te piden de volver a entrar y pueden
navegar sin ayuda. No hay todavía muchas
páginas web creadas para Educación
Infantil, pero sí que hay muchas páginas
de calidad dirigidas a todos los públicos,
en las cuales podemos encontrar elementos que puedan interesar también a los
más pequeños y pequeñas.
Los niños y niñas empiezan a familiarizarse con el teclado y pueden iniciarse a escribir algunas palabras: su nombre, el nombre del padre, la madre y familiares, de los
compañeros y compañeras de la clase...
Para ayudarlos podemos dejar junto al
ordenador una caja de consulta con tarjetas de las palabras que escriben con más
frecuencia. También hay los más atrevidos
que se lanzan a escribir frases. Descubren
que con el ordenador pueden escribir
letras con diferentes fuentes, medidas y
colores y les gusta observar cómo sale por
la impresora el trabajo que han hecho.
Dibujar y pintar con un programa creador
de imágenes como el Kid Pix permite a los
niños/as tener otra herramienta para experimentar con las líneas, formas, colores y
texturas. Su manipulación es fácil y los
resultados son siempre diferentes y sorprendentes.
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Propuestas para la acción
tutorial, como medio de
prevención entre el alumnado
[Eva Fernández Portillo · 74.840.126-N]

La acción tutorial es el conjunto de intervenciones que se desarrollan con el alumnado, con las familias y con el equipo educativo. Es por ello que a continuación se
van a exponer brevemente distintos programas que se pueden aplicar en un centro educativo con la intención de prevenir
futuros problemas en el alumnado, y es la
acción tutorial es una labor pedagógica
encaminada a la tutela, acompañamiento y seguimiento del alumnado con la
intención de que el proceso educativo de
cada uno de los alumnos/as se desarrolle
en las condiciones más favorables.
Así pues los objetivos a alcanzar
mediante la acción tutorial, son los
siguientes:
· Cambiar las actitudes y los valores que
marcan las relaciones entre mujeres y
hombres, fomentando la construcción de
un mundo más justo para los hombres y
las mujeres y contribuyendo a la superación de las desigualdades de género.
· Fomentar el respeto y la tolerancia hacia
las distintas culturas, razas y religiones,
fomentando la convivencia entre ellos.
· Dotar al alumnado de las competencias

instrumentales básicas, como medio para
garantizar su formación y un desarrollo
académico óptimo.
· Fomentar el correcto aprendizaje de las distintas técnicas de generales de aprendizaje.
· Detectar precozmente a los chicos y chicas con algunos de los factores de riesgo de
padecer algún tipo de trastorno, poniéndoles en conocimiento de los mismos
potenciando así actitudes de rechazo ante
esos factores.
Para ello algunos programas que se pueden aplicar son los siguientes:
Programa de Tránsito: el tránsito entre la
etapa primaria y secundaria es un momento crítico debido al gran cambio del entorno que los alumnos sufren y a sus cambios
evolutivos, donde entran en juego el nivel
físico como psicológico de los sujetos. Una
coordinación entre los agentes que componen los distintos centros educativos de
Educación Primaria y Secundaria para planificar acciones que fomenten la mejor
adaptación a este cambio, a lo que se le
une aportar información a las familias con
la finalidad de que ayuden en este proceso a sus hijos/as, son las claves de este tipo
de programas.

Programas para fomentar la igualdad
entre hombres y mujeres: y es que la existencia de desigualdades de género, maltrato a mujeres, entre otras cuestiones, son
elementos que preocupan especialmente
a nuestra sociedad. La educación es un
importante instrumento de transmisión
de valores, es por lo que este programa se
hace esencial para trasmitir a nuestros
alumnos valores de respeto, tolerancia y
aprecio por la mujeres, y para eliminar los
roles sexistas y estereotipados.
Programas para la prevención de trastornos alimentarios: el aumento de los trastornos alimentarios en la población preadolescente y adolescente a nivel mundial,
unido a la falta de autoestima y valoración
de estos sujetos por la precipitación de
cambios a nivel físico y psicológico a los
que se enfrentan son el origen de este tipo
de programas.
Programas para la prevención del consumo de drogas en el alumnado: el abuso de
drogas es uno de los problemas más preocupantes a los que se enfrenta la sociedad actual, ya no solo por el hecho de su
consumo sino por las consecuencias que
el mismo tiene en el sujeto a distintos niveles. Debido al fácil acceso a estas sustancias, que cada día están más presentes en
nuestra sociedad, estos programas cobran
una gran relevancia.
Programas de Técnicas de trabajo intelectual: el fracaso escolar que sufre nuestro sistema educativo está unido al hecho
de que el alumnado no sabe como enfrentarse a las tareas, e incluso pasan horas
delante de los apuntes sin conseguir aprender ni obtener los resultados deseados. Es
por ello por lo que se hace esencial tratar
las técnicas de trabajo intelectual en nuestros alumnos con la finalidad de permitirles conseguir un aprendizaje eficaz.
Para que el proceso de enseñanza- aprendizaje sea lo más efectivo posible y responda a las demandas y necesidades del alumnado, se hace necesario no olvidar la
importancia de establecer cauces de
comunicación entre todos los docentes
que conforman el desarrollo de la acción
tutorial en un mismo grupo. Y es que la
acción Tutorial constituye el soporte fundamental sobre el que se asienta el proceso educativo, fundamentalmente en las
etapas obligatorias, en donde la finalidad
general de la tutoría es contribuir a la personalización de la educación y a la atención de las diferencias individuales ofreciendo así una respuesta educativa adaptada a las capacidades, intereses y motivaciones del alumnado.
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Coeducar en Educación Infantil
[María Isabel Lara García · 78.972.048-F]

La escuela debe promover la igualdad entre
ambos sexos, y por ello el profesorado debemos analizar la adquisición de los roles y
estereotipos que influyen en los procesos
de enseñanza-aprendizaje, y también los
elementos curriculares, abordándolos desde el punto de vista de la coeducación.
El sistema educativo debe proporcionar el
mismo número de oportunidades, sin
hacer diferencias por razón de sexo, aunque ello suponga un reto a lograr, ya que
su tradición ha sido transmitir valores culturales y actitudinales diferenciados según
el sexo. La causa principal es la sociedad
en la que la escuela está inmersa, esta
sociedad arrastra principios meramente
patriarcales, provocando la transmisión
de roles por un lado y el valor del papel del
varón por otro. Pero este sistema social ha
ido sufriendo modificaciones, tanto el
papel del hombre como el de la mujer, han
ido cambiando, con la inserción de la
mujer al mundo laboral, de esta manera
los estereotipos y roles poco a poco se van
modificando en relación al sexo.
En la actualidad, gracias a la ardua labor
de antepasados y abanderados de la libertad e igualdad hoy día existen mujeres que
desempeñan labores consideradas antes
como meramente masculinas y a la inversa. Esto es la puesta en práctica de abolir
roles típicos de un sexo u otro, de esta
manera debemos distinguir entre las características biológicas de hombres y mujeres y sus capacidades y actitudes. El hecho
de que los comportamientos de hombres
y mujeres no dependan de la herencia, de
la biología, ni siquiera de una estructura
genética que los determine como tal, da
opción a la escuela a incidir como factor
de cambio en la adquisición por parte del
alumnado de los roles sexuales, pero para
ello debemos conocer el proceso de adquisición de los estereotipos de género.
Partimos de la siguiente idea, el niño al
nacer es un ser indiferenciado, será la interacción con el medio, mediante la cual,
adquiere su identidad personal.
El primer factor que influye sería el primer

agente de socialización que tiene el niño o
niña: la familia. Incluso antes de nacer, los
padres ponen en funcionamiento una serie
de estereotipos ligados al sexo, y tienen una
serie de expectativas según el sexo, es de
esta manera como una vez que nacen, los
padres en función del sexo de sus hijos o
hijas se relacionan con ellos de una manera u otra. Esa relación bien sea por lenguaje oral o gestual se utiliza e interpreta de
forma diferente según el sexo del bebé.
En resumen, de todas estas actitudes el
niño o la niña aprende su papel o rol en la
sociedad, por ello, la intervención educativa debe ir orientada no solo al alumnado sino también a su entorno inmediato,
la familia.
Sin embargo, cabe señalar que en este proceso influyen otros factores, tales como:
-Los medios de comunicación, que hacen
“natural” unos valores que a veces atentan contra la igualdad entre hombres y
mujeres.
-De la misma manera inciden en ellos los
cuentos tradicionales, que en ocasiones
trasmiten y mantienen prejuicios sociales.
La escuela infantil, ha de contribuir a romper estos moldes dando a conocer a los
alumnos y alumnas otras alternativas de
conductas de comportamiento.
Para intervenir en el aula y trabajar la coeducación, es imprescindible el trabajo en
equipo, tanto de la comunidad educativa
como de la familia, para ello es importante:
-Analizar el contexto.
-Examinar la organización y funciones del
profesorado.
-Valorar nuestras actitudes y nuestro lenguaje.
-El personal no docente.
-La familia.
-Los espacios.
-Las agrupaciones.
-La actividad y el juego infantil.
-Los materiales.
Por último hacer mención de actuaciones
o estrategias específicas para trabajar la
coeducación dentro del aula.
Sin olvidar las orientaciones metodológicas del currículo de Educación Infantil,

como base y soporte de toda intervención
educativa desarrollada en el aula.
Es importante tener en cuenta el contexto y el centro, así como las familias de nuestro alumnado.
Estrategias de actuación
Dicho esto, comentamos a continuación
algunas estrategias específicas de actuación:
-Respecto al lenguaje, debemos evitar un
lenguaje sexista, al dirigirnos al alumnado, en frases y carteles, en circulares, utilizar términos no sexistas.
-En los espacios, tanto los exteriores como
los interiores, favorecer un uso igualitario,
estableciendo áreas que atiendan los diferentes intereses sin discriminación de sexo
y sin zonas exclusivas para niños y niñas.
Acceder a las distintas zonas según las normas consensuadas por el grupo.
-En cuanto a los materiales:
· Con imágenes con comportamientos no
asignados socialmente a un sexo determinado.
· Cuentos alternativos.
· No se limiten o dirijan a un solo sexo.
-Respecto a las actividades y el juego:
· Deben participar en todas las actividades
propuestas tanto niños como niñas.
· Ejecuten roles indistintamente.
· Participación en juegos que tradicionalmente han sido propios de un sexo u otro.
· Favoreceremos el uso indiscriminado del
juguete.
· Tener en cuenta los intereses de ambos
sexos en la planificación de actividades.
-Respecto a los agrupamientos:
· Procuraremos agrupamientos mixtos.
Para finalizar destacamos la importancia
del tratamiento de la coeducación en la
escuela infantil para abolir roles y estereotipos sociales, siendo imprescindible la
colaboración de la familia, y la implicación
de toda la comunidad educativa y la planificación de estrategias de actuación conjuntas. Recordando que no solo enseñamos por lo que decimos y hacemos, sino
también por lo que no decimos y hacemos,
lo que decimos y no hacemos y también
por lo que ni decimos ni hacemos.
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Educación y Síndrome de Down
[Montserrat Sánchez Sánchez · 75.898.117-A]

El síndrome de Down (SD) es un trastorno genético causado por la presencia de
una copia extra del cromosoma 21 (o una
parte del mismo), en vez de los dos habituales (trisomía del par 21), caracterizado
por la presencia de un grado variable de
retraso mental y unos rasgos físico peculiares que le dan un aspecto reconocible.
Características de un Síndrome de Down
Los niños con síndrome de Down tienden
a compartir ciertos rasgos físicos, como perfil facial plano, ojos achinados, orejas pequeñas, un único pliegue en el centro de las palmas de las manos y lengua engrosada.
Por lo general, los médicos pueden saber si
un recién nacido tiene esta alteración practicándole una exploración ordinaria.
El escaso tono muscular y la laxitud articular también son característicos de los niños
con síndrome de Down, y, sobre todo los
bebés, parecen especialmente faltos de tono
muscular. Aunque es algo que puede y suele mejorar con el tiempo, la mayoría de los
niños con síndrome de Down alcanzan los
hitos evolutivos -como sentarse, gatear y
andar- más tarde que los demás niños. Al
nacer, los niños con síndrome de Down suelen tener un tamaño promedio, pero tienden a crecer a un ritmo más lento y acaban
siendo más pequeños que los demás niños
de su edad. En lo lactantes, el escaso tono
muscular puede contribuir a que tengan
problemas de succión y alimentación, así
como estreñimiento y otros problemas
digestivos. En los niños pequeños, puede
haber retrasos en la adquisición del lenguaje y de las habilidades de básicas, como
comer, vestirse y aprender a usar el váter.
El síndrome de Down afecta a las capacidades cognitivas de los niños de formas
diferentes, pero la mayoría de ellos tienen
una deficiencia mental de leve a moderada. De todos modos, los niños con síndrome de Down pueden aprender y aprenden, y son capaces de desarrollar muchas
habilidades y destrezas. Sencillamente
alcanzan los distintos hitos evolutivos a
un ritmo diferente –por lo que es importante no comparar a un niño con síndrome de Down con otros hermanos que
están siguiendo una pauta normal de desarrollo ni tampoco con otros niños que
padecen la misma anomalía. Los niños con
síndrome de Down tienen un amplio abanico de capacidades, y no hay forma de
saber en el momento del nacimiento de
qué serán capaces cuando crezcan.

Patologías asociadas más frecuentes
· Cardiopatías.
· Alteraciones gastrointestinales.
· Trastornos endocrinos.
· Trastornos de la visión.
· Trastornos de la audición.
· Trastornos odontoestomatólogicos.
Cómo trabajar en clase con un alumno
con Síndrome de Down
A la hora de trabajar con estos niños y niñas
dentro de una clase, debemos tener en cuenta sus características. Así, deberemos colocarlos lo más cerca posibles de la pizarra
para que no tengan problemas para verla y
acercarlos a la mesa del maestro o maestra,
para que pueda captar todas las explicaciones dadas a lo largo de la jornada escolar.
El tutor o tutora a cargo ha de ponerse en
contacto con el maestro de audición y lenguaje, educación especial entre otros, para
pedirle información acerca de las dificultades que posee este alumno o alumna en particular antes de comenzar el curso escolar.
Hemos de tener en cuenta que el niño o
niña acudirá a clases de apoyo y de logopedia a ciertas horas del día. Momento que
aprovecharemos para enseñar, al resto del
alumnado, aquellos conocimientos que
considere de menor interés, o menos necesarios para la intervención de la totalidad
de la clase. Se evita así que se produzca
discriminación.
Dentro de las múltiples asignaturas, se intentará trabajar con él lo mismo que se está trabajando con el resto de compañeros y compañeras de la clase. Por ejemplo, si toca trabajar lengua, el niño/a también trabajará
este campo con fichas y materiales adaptados a su nivel intelectual. Estas se pueden
pedir a la profesora de educación especial.
Esta será la rutina que se llevará a cabo a lo
largo de la globalidad del curso.
Otro de los problemas más comunes es el
trabajo en grupo, problema que se resuelve integrando al alumno dentro de los ejercicios de clase, haciéndole partícipe y componente de uno de ellos. Siempre se intentará colocarlo con los compañeros y compañeras que mejor se lleva, dándole un
pequeño trabajo (dibujo, palabras escritas, manualidad…) que no supongan una
dificultad extrema para él.
Todas las explicaciones se realizarán de la
forma más visual posible, facilitando la
incorporación de nuevos conocimientos,
tanto para el alumno con Necesidades
Educativas Específicas (NEEs), como para
el resto
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[María Isabel Lara García · 78.972.048-F]

La valoración positiva del aprendizaje de
una nueva lengua ya que el futuro de las
personas pasa por la convivencia y la necesidad de dominar otras lenguas para mejorar las oportunidades y la calidad de vida y
para asegurar la convivencia y el intercambio cultural ya que al corto tiempo aumenta su conocimiento sobre otras culturas.
Por otra parte, para que el aprendizaje de
otro idioma se produzca es necesario involucrar a la familia, ya que viéndolo del punto desde un contexto social, cultural y familiar puede ser un elemento motivador de este
aprendizaje. A la larga los estudiantes que
aprenden una segunda lengua se ven beneficiados porque les ayuda a entender mejor
su primera lengua, aumenta su vocabulario
y por lo tanto obtienen mejores resultados
en su etapa escolar, universitaria y laboral.
Respecto al cuándo iniciar este aprendizaje, se plantean diversas opiniones, por
una parte la experiencia y por otra los aportes del ámbito de la psicolingüística y de
la pedagogía.
Según algunos especialistas en la enseñanza de lenguas extranjeras sugieren que la
enseñanza de un segundo idioma se puede iniciar a los 6 años, edad en la que el
niño ya conoce la lengua materna y percibe una mayor vinculación entre la palabra, el sentido y su significado. Por otra
parte, se sugiere que sea antes de los 6 años
ya que tienen más facilidad de asimilar
información y a medida que pasan los años
es más difícil porque están acostumbrados a su lengua materna.
El aprendizaje de una segunda lengua en
la edad infantil, tiene ventajas de tipo neurológico, ya que existe una plasticidad y
una flexibilidad en el cerebro hasta los primeros 8 o 9 años de vida, que le facilitan
al niño la asimilación de nuevos códigos.
También hay ventajas de tipo fonológico
que permiten escuchar y producir todos
los sonidos perfectamente, cualidad que
se comienza a perder después de los 11 o
12 años. Esto explicaría por qué a las personas que comienzan a estudiar lenguas
extranjeras cuando son adultos les resulta más difícil hablarlas con fluidez que a
quienes las aprenden de niños… Según
observaron los científicos, la estructura
nerviosa de la parte vinculada al aprendizaje de idiomas parece desarrollarse más
en quienes estudian una segunda lengua
a una edad temprana y la parte que ocupa este lugar es en el hemisferio izquierdo del lóbulo temporal Encargado de la
audición, lenguaje, dicción... el Lenguaje
está localizado en el Hemisferio izquier-

Aprendizaje del inglés
en Educación Infantil
do, en las personas que usan la mano derecha, y por eso en los derrames del lado
izquierdo del cerebro pierden el lenguaje.
En los derrames del lado derecho del cerebro no pierden el lenguaje.
Desde el punto de vista cognitivo y sicolingüístico, el aprendizaje temprano es el
más propicio por la plasticidad fonético articulatorio o sea a los 3 años de edad, la
alta capacidad de imitación que potencia
un buen aprendizaje de los sonidos de una
lengua y la buena memoria que es capaz
de asimilar fácilmente las diferentes estructuras lingüísticas orales. El aprendizaje
temprano permite una mayor maduración
de las habilidades lingüísticas. Ante todo

esto debemos conocer el funcionamiento
de los procesos cognitivos y sicolingüisticos que interviene en el aprendizaje.
Con respecto a lo anterior, Noam Chomsky
cuestiona el conductismo de que todos los
alumnos aprenden como máquinas, igual
y al mismo ritmo, y se estipula que los que
aprenden son seres humanos con preferencias, problemas, diferentes ritmos y maneras de aprender y que se involucran afectivamente en el proceso de aprendizaje.
BIBLIOGRAFÍA
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El aprendizaje de la lectoescritura y la
intervención frente a las dificultades
que puedan surgir en el aula
[Eva Fernández Portillo · 74.840.126-N]

La importancia de un correcto aprendizaje
del proceso lecto-escritor, recae en que dota
a los niños y niñas de un utensilio esencial
para la vida, ya que es el vehículo que garantiza el resto de aprendizajes, regula la convivencia y sirve como acceso a múltiples
datos esenciales para la vida. Es por ello que
un correcto aprendizaje y una atención y
valoración del proceso de la lectoescritura
en el alumnado se hace esencial, ya que su
aprendizaje es la base para los demás conocimientos que los sujetos deben adquirir.
El aprendizaje de distintos conceptos en el
alumnado, tiene un momento para llevarse
a cabo, más acorde con la edad y características psicoevolutivas del mismo. Es por ello,
que la edad propicia para que se desarrolle el
aprendizaje de la lectura y la escritura es al
finalizar la etapa de Educación Infantil, desarrollándose en su totalidad durante el primer curso de Educación Primaria. En cuyo
momento el alumnado tiene la suficiente
madurez para abordar dicho proceso.
A la hora de hablar sobre las dificultades específicas de aprendizaje en la lectura y en la escritura, se aborda de forma separada, puesto
que aunque son dos habilidades que se aprenden juntas y se interrelacionan, cada una de
ellas por si mismas es una habilidad que hay
que desarrollar en los sujetos y frente a cada
una de ellas podemos encontrar algún tipo
de dificultad. Esas dificultades son denominadas como específicas de aprendizaje.
El alumnado con dificultades específicas de
aprendizaje, rinde por debajo de su capacidad a pesar de que sus capacidades intelectuales se encuentran en el mismo nivel que
el alumnado que no presenta dificultad, por
lo que su coeficiente intelectual se encuentra
dentro de la media. Además de tener problemas en los procesos psicolingüísticos, como
ya se ha señalado, este alumnado puede presentar otras variables afectadas como la atención, la memoria de trabajo y la metacognición. Su detección suele darse cuando el alumnado ya ha comenzado la etapa de Educación Primaria. Son dificultades recuperables
siempre y cuando se de una detección e intervención temprana y adecuada.
Dentro de las dificultades específicas de aprendizaje se conocen tres subtipos, que a continuación se señalan:
· Dificultades específicas de aprendizaje en

la lectura: Durante el proceso lector se dan
dos fases fundamentales, las cuales son reconocimiento y comprensión lectora. Dichas
fases implican un procesamiento previo al
significado, es decir, una asimilación que permita acceder al significado de cada una de las
palabras, para posteriormente ejecutar un
procesamiento de frases, finalizando con el
procesamiento global del texto, al que el alumno se enfrenta. Pero de una forma sencilla,
se puede indicar que la fase de reconocimiento consta de una identificación de letras, sílabas y palabras, la pronunciación de las mismas y entendimiento del significado de éstas.
En cambio, en la fase de comprensión lectora se deben dan procesos para la comprensión de frases, párrafos y textos más amplios.
El alumnado con dificultades específicas en
la lectura tienen problemas en la adquisición
y uso del conocimiento de las unidades del
sonido, es decir de los fonemas que forman
palabras o que pueden combinarse para formar otras nuevas, esto es lo llamando conciencia fonológica.
Otro problema que presentan, es la identificación visual de las palabras, dándose problemas en el reconocimiento de la palabra y
por lo tanto en la recuperación de su significado. También pueden darse problemas en
las habilidades fonológicas que es otro medio
que la persona necesita para identificar y acceder al significado de cada palabra.
Las personas con dificultades en la lectura se
caracterizan por tener un lenguaje pobre, poca
fluidez a la hora de expresarse, además de un
vocabulario reducido.
· Dificultades específicas de aprendizaje en
la escritura: La escritura y la lectura son procesos paralelos que precisan uno del otro para
su correcto aprendizaje, es por lo mismo por
lo que si se dan dificultades muy avanzadas
en la lectura o escritura, ambas presentarán
problemas aunque la gravedad seguramente no sea la misma puesto que las variables
que intervienen en el aprendizaje de la escritura son diferentes a la de la lectura.
Ya que en la escritura participan una serie de
procesos motrices, de coordinación óculo
manual, reglas de conversión a partir de los
fonemas hasta los grafemas, dándose una recuperación de cada palabra de una forma bastante distinta. Según si los problemas son al
dictado, copiado de palabras conocidas o desconocidas, o escritura libre, se tipificarán de

un modo o de otro. Pero a menudo el alumno con este subtipo de dificultad específica
de aprendizaje, tiene problemas a la hora de
buscar en su memoria a largo plazo las formas y las letras de cada palabra.
A pesar de las variables señaladas, lo que queda claro es que si se dan dificultades en el
aprendizaje de la escritura se debe por retrasos en el desarrollo de las funciones y procedimientos implicados en la correcta recuperación de la forma de las palabras, y en
la adquisición y uso de los procedimientos
y estrategias implicados en la escritura.
Debido a las características de estas dificultades la intervención en las mismas se debe
orientar a desarrollar los procesos perceptivos y psicolingüísticos, favorecer procesos y
funciones de memoria y atención, y trabajar
estrategias de aprendizaje. Además de favorecer al aprendizaje de este alumnado, adecuando la metodología del aprendizaje de la
lectura, escritura y matemáticas, dependiendo del subtipo de dificultades específica del
aprendizaje que en el alumno se presente.
Pero como es evidente, todo ello dependerá
de las características particulares del alumno
y del subtipo de dificultad, como se acaba de
señalar. Es por lo mismo por lo que a continuación se presentan los elementos a tratar
en la intervención, dependiendo de si la dificultad se da en la lectura, escritura o en las
matemáticas:
· Intervención en las dificultades específicas
de aprendizaje en la lectura y la escritura: En
relación a la lectura, la intervención se ha de
centrar en el refuerzo de habilidades de procesamiento viso-espacial y del procesamiento auditivo-fonológico, haciendo como es evidente, mucho hincapié en el desarrollo del
lenguaje y del vocabulario. También se debe
intervenir en la atención y la memoria del
sujeto, siendo indispensable a la hora de reconocer las distintas letras y palabras.
Sobre la escritura y como ya se ha señalado,
el aprendizaje de la escritura y lectura son
paralelos y simultáneos, la lectura se apoya
en el aprendizaje de la escritura y viceversa.
Así pues la intervención en las dificultades de
aprendizaje en la escritura debe trabajar al
mismo tiempo la lectura, igual que se hace al
intervenir en las dificultades de la lectura.
Lógicamente se tiene que trabajar las distintas grafías y la composición escrita en este
alumnado. Para una correcta intervención
del alumnado en el caso de algún tipo de dificultad, se hace esencial una intervención,
basando la misma en las características del
alumnado, su madurez, su competencia curricular, capacidades… Sin olvidar nunca el
momento evolutivo en el que nos situamos,
tal y como nos indicó Piaget en su teoría.
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[Mª Dolores Alcántara Trapero · 30.977.811-P]

El Real Decreto 1513/2006 de 7 de diciembre, estructura el área de Matemáticas de
la que forma parte el aprendizaje lógicomatemático dirigido hacia la construcción
de esquemas cognitivos basados en la
numeración y el cálculo. Los elementos
curriculares vinculados son:
a) Todos los objetivos del Área.
b) Los bloques de contenidos 1 “Números
y operaciones” y 2 “La medida: estimación
y cálculo de magnitudes”
c) Los criterios de evaluación 1 “Leer, escribir y ordenar distintos tipos de números”,
2 “Realizar operaciones y cálculos numéricos sencillos” y 3”Utilizar los números
para interpretar las informaciones” aplicados a los tres ciclos.
Kamii define el conocimiento lógico-matemático como sistemático, jerarquizado y
completo. Este conocimiento incluye:
a) El aprendizaje de los números: la Educación Primaria se plantea una eficaz alfabetización numérica, la cual no se limita
a dominar los algoritmos de cálculo escrito sino a utilizar los cálculos y cantidades
en contextos cotidianos.
La didáctica de la numeración se orienta
hacia el dominio reflexivo de las relaciones
numéricas. El aprendizaje incorpora el
nombre y la grafía de los números, la relación entre número y cantidad, las nociones
de cardinal y ordinal, las funciones y relaciones entre números, el sistema de numeración decimal y la numeración romana.
b) El aprendizaje del cálculo numérico: los
números tienen su aplicación en las estrategias de cálculo.
Las operaciones básicas, practicadas en
Primaria son: suma, resta, multiplicación
y división con los distintos tipos de números según el ciclo.
Las estrategias de cálculo que se incorporan en el aprendizaje, entre otras son: composición aditiva y multiplicativa de números, descomposición sustractiva y participativa de números, construcción y memorización de las tablas de multiplicar y
adquisición de mecanismos de cálculo
mental y escrito.
La aplicación didáctica se basa en la interiorización del procedimiento propio de
cada operación y en la automatización.
El desarrollo de habilidades aporta agilidad
mental, dominio, rapidez y precisión en las
realizaciones de las operaciones, memorización comprensiva, autonomía personal y
confianza en las propias capacidades.
El número se define como la expresión de
un valor, la cuantificación de una magnitud. La construcción de la noción de

El aprendizaje de los números
en la Educación Primaria
número y de las operaciones realizadas
con ellos forma parte de los elementos
básicos matemáticos y se convierte en instrumento para acceder a conocimientos
de otras áreas.
En Primaria el alumnado reconocerá y
operará con números:
a) Naturales: fueron los primeros en desarrollarse como representación de una
colección de objetos.
-Implica las nociones de cardinal (representa la cantidad) y ordinal (indica el
número que ocupa en la serie numérica)
-Se representan por cifras y es estructuran
según un sistema de numeración en el que
se combinan las cifras. Cada una de éstas
tiene un valor absoluto (corresponde a sí
mismo) y un valor relativo (según el lugar
que ocupa).
-Se forman por la incorporación sucesiva
de unidades.
-Expresan elementos enteros en valores
positivos. Las operaciones con ellos dan
como resultado otro número natural.
-No existe acuerdo sobre si el “0” es o no
número natural.
b) Enteros: expresan valores que van de
uno en uno, positivos y negativos:
-Se representan por medio de una recta
horizontal o vertical, en las que el “0” ocupa el centro. En la horizontal los números
positivos se colocan a la derecha y los negativos a la izquierda y en la vertical los positivos por arriba y los negativos por abajo.
-En su expresión escrita se considera el signo (+,-) y el valor absoluto.
El conjunto de estos números es ilimitado.
c) Fraccionarios: surgen de la necesidad
de representar particiones. Son el resultado de dividir un todo en partes y tomar
algunas de ellas. Se representan de forma
numérica o gráfica.
-Sus términos son numerador (partes que
se han tomado) y denominador (partes en
las que se ha dividido el todo).
-Se representan habitualmente con una
raya, arriba el numerador y abajo el denominador.
-El numerador se nombra como un número entero al que se añade la terminología de
mitad, tercio, cuarto, etc.; a partir del número once se añade al número el sufijo –avos.
-Las fracciones pueden ser propias e
impropias. Son equivalentes cuando representan el mismo valor.

d) Decimales: son el resultado de una división no exacta.
-Se escriben colocando a la izquierda el
número entero y a la derecha la parte decimal, separadas ambas por una coma.
-Se denomina décimas, centésimas, milésimas… según el número de cifras decimales tras la coma.
-Pueden ser:
· Mixtos: tienen parte entera y decimal.
· Exactos: tienen un número limitado de
cifras decimales.
· Periódico: tienen un número infinito de
cifras decimales y un grupo de ellas se repiten indefinidamente. Puede ser periodo
puro o mixto.
· Irracionales: tienen infinitas cifras decimales no periódicas.
-Existe correspondencias entre fracciones
sencillas y sus equivalencias decimales.
Los signos surgieron a partir de la necesidad de la sociedad de contar en todas las
culturas y desde los primeros tiempos. Pero
los pueblos han utilizado signos y criterios
para contar diferentes.
a) En las culturas antiguas: destacan la
numeración:
-Egipcia: contaban de diez y diez de forma aditiva. Cada unidad superior se representaba por un signo.
-Maya: contaban de forma aditiva. Sus
características son que las unidades se
representaban por puntos y cada cinco
puntos se sustituían por una raya; y que
contaban de 20 en 20.
Estos sistemas desaparecieron con sus respectivas culturas.
b) La numeración romana: es de base cinco y diez, presenta características aditivas
en sus unidades. Los signos básicos son I,
V, X, L, C, D, M…
Sus características son:
-Si el símbolo de menor valor está a la derecha se suma y si está a la izquierda se resta.
-Ningún símbolo puede repetirse más de
tres veces.
-Los símbolos L y D no se repiten.
-Los números superiores a 3000 se representan con la letra correspondiente marcada con una línea en la parte superior.
La numeración romana se sigue utilizando, entre otras cosas para designar reyes,
fechas, etc.
c) La numeración indo-arábiga: está vigente y tiene carácter universal. Sus caracte-
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rísticas son las siguientes:
-No es aditiva, hay un número diferentes
para las diez primeras cifras.
-Cuenta en base diez.
-Cada cifra tiene valor en sí misma y otro
con respecto a la posición que ocupa.
-Permite el cambio de cualquier base a diez
y a la inversa.
Existen múltiples relaciones entre los
números de acuerdo con los criterios de
aplicación. Las cuales son:
a) Correspondencias:
-Los sistemas de numeración que comparan sus números y establecen equivalencias son el romano y el arábigo.
-Los cambios de base se efectúan generalmente entre la numeración decimal y la
base diez.
b) Estrategias de contar y calcular:
-Contar es establecer una relación entre
los elementos de una colección y la palabra-número. Se realiza para comparar,
ordenar, igualar y sumar. Requiere conocer la serie numérica y establecer la relación entre los elementos a contar y las palabras-número.
-Calcular requiere mayores niveles de abstracción. El cálculo interviene en el proceso de conceptualización del número.
c) Equivalencias: se establecen entre los distintos conjuntos numéricos. Se comprueban mediante la representación gráfica y a
través de la utilización de las tecnologías de
la información y la comunicación.
d) Los mecanismos de composición: la
composición, descomposición y recomposición de números utilizan las operaciones lógicas de añadir, agrupar, separar
y volver a unir.
-Adopta un aspecto intuitivo y manipulativo en los primeros números naturales.
-Posibilita la comprensión del sistema
decimal al formar unidades de orden superior.
-Determina el valor posicional de las cifras
y descomponer un número en los distintos órdenes que lo forman.
e) Mecanismos de ordenación: son los instrumentos para formar conjuntos numéricos y se aplican a los números naturales,
enteros, fraccionarios y decimales.
Tienen su origen en los cuantificadores
(más, menos, igual, mechos, pocos, etc.)
Se aplica a la secuenciación de números
consecutivos y no consecutivos.
Los números tienen diversas aplicaciones
entre ellas las operaciones de cálculo. A
partir de ellas se producen transformaciones numéricas.
Las operaciones de cálculo se realizan con
números de una o varias cifras según el

procedimiento utilizado y el dominio del
aprendizaje.
a) Suma: operación por la que se unen o
combinan dos cantidades. sus reglas básicas son:
-Suman unidades del mismo orden, empezando por las inferiores.
-Si la suma de estas cantidades da lugar a
una unidad de orden superior, pasa a registrarse entre las unidades del orden inmediatamente superior.
-Las propiedades de la suma son: asociativa, conmutativa y distributiva.
b) Resta: operación de sustraer a un número mayor otro menor. Es una operación
más compleja que la suma en la que cabe
abordar los algoritmos de dos formas distintas: con el método de tomar prestado y
con el método de las llevadas.
c) Multiplicación: se definen como una
suma reiterada. Sus propiedades básicas
son: asociativa, conmutativa y distributiva. Esta operación se automatiza a partir
del dominio de las tablas de multiplicar.
d) División: consiste en repartir una cantidad en grupos del tamaño indicado por
otro. Puede ser exacta o inexacta. El método aplicado es el distributivo.
El cálculo es una destreza que consigue
una organización sistemática de las cantidades e implica el establecimiento de
relaciones de orden y de inclusión.
A lo largo de Primaria se pretende que el
alumnado calcule con fluidez y haga estimaciones razonables, tratando de lograr
un equilibrio entre comprensión conceptual y competencia en el cálculo.
Los procedimientos de cálculo son estos:
a) Cálculo escrito: es la representación gráfica del proceso y del resultado. Posibilita
la comprobación de los resultados y las
rectificaciones pertinentes.
b) Cálculo mental: se efectúa con rapidez
y agilidad y sin representación gráfica, se
verbaliza.
c) Estimación: es la respuesta aproximada
de un resultado. Se relaciona con el cálculo mental, la resolución de problemas y el
concepto de medida. Se considera un proceso eficaz para llegar a la exactitud del
cálculo. Se realiza a partir del redondeo de
cantidades y a la aproximación numérica.
d) Uso de la calculadora: ésta es un instrumento motivador para realizar tareas
exploratorias y de investigación, verificación de los resultados y corrección de errores en cálculos escritos o mentales. su aplicación requiere su utilización razonable y
válida, sin sustituir el cálculo escrito o
mental, sino como un complemento para
situaciones justificadas.
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Maestro/a de apoyo:
un soplo de aire fresco en el aula

[Mercedes Barrera Martínez · 75.443.775-A]

De entre la múltiples funciones de las que
ha de encargarse el profesorado (educativas, de formación permanente, elaboración de documentos, colaboración con las
familias, etcétera), la coordinación es una
de las más relevantes. Supone llevar a cabo
un proyecto educativo común, reflexionado y sabiendo que este no es un esfuerzo
aislado sino compartido con compañeros
y compañeras. Detengámonos en este
punto.
Todos los profesionales de la educación y
especialmente los maestros y maestras de
la etapa de Educación Infantil, sabemos
que debemos ser fuentes inagotables de
recursos permanentes, pero en esta Etapa
aún más. Debemos ser conocedores de

cuentos, juegos, creadores de recursos propios... tantos, que a veces parece que no
sabes nada, que te faltan o que no llegas y
todos los días necesitas más por la constante demanda y las características del
alumnado con el que trabajamos.
Es aquí donde el Maestro/a de Apoyo, verdaderamente comprometido con su tarea,
supone a diario un soplo de aire fresco al
aula; supone refuerzo para aquellos alumnos y alumnas a los que el trabajo individual les es más costoso y que se alegran
enormemente de comprobar que su tarea
se hace más llevadera; significa una nueva fuente de recursos, de orientaciones. Es
un observador de aquellos detalles en los
que el tutor o tutora no había reparado y
una reflexión compartida para los detalles

en los que sí, constituyendo de esta manera un símbolo de identidad y de sinergia
donde confluyen y coadyuvan todos los
esfuerzos; igualmente conforma una continuidad en la programación en aquellos
momentos en los que, por distintas circunstancias, el tutor o tutora no acude al
aula, puesto que conocen a todos los alumnos de la misma, en todas sus dimensiones. Y, por supuesto, otras fuentes de afectividad para los niños y otro modelo de
adulto a seguir.
Es, por ello, que desde esta reflexión agradezco a los maestros y maestras de apoyo
toda la imaginación y el esfuerzo que
ponen a diario en su tarea, su corresponsabilidad y el apoyo que dan a todos los
miembros de la comunidad educativa.
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La autoestima infantil
[Ana María Pruaño Radio · 49.028.899-Y]

La escuela, no sólo contribuye al aprendizaje intelectual de los alumnos y alumnas,
sino que también participa en el desarrollo emocional de éstos y la construcción de
la personalidad. En la escuela, en el aula,
el niño/a va construyendo su autoestima,
es decir, va adquiriendo una valoración de
sí mismo/a. Por ello, el papel del maestro/a
se hace fundamental en este aspecto, para
contribuir a una autoestima alta y positiva
en el alumno/a, lo que repercute en un rendimiento óptimo y adecuado. Por desgracia, a veces se cree que los docentes no participan en esta formación, sino que todo
ello está en manos de profesionales, como
psicólogos, pero no es así, y el papel del
maestro/a es fundamental. También es
necesario saber que cuando el alumno/a
llega por primera vez a la escuela, posee ya
un determinado nivel de autoestima, que,
en algunos casos es necesario reforzar.
La autoestima se puede definir como el
conjunto de actitudes que dependen de las
percepciones, pensamientos, evaluaciones,
sentimientos y tendencias de comportamiento dirigidas hacia nosotros mismos,
hacia nuestra manera de ser y de comportarnos, y hacia los rasgos de nuestro cuerpo y nuestro carácter. En resumen, es la percepción evaluativa de uno mismo. Al hablar
de autoestima, hacemos referencia a dos
elementos que se ponen en juego generando sentimientos positivos o negativos:
AUTO (de sí mismo) y ESTIMA (valoración).
En términos sencillos se puede decir que la
autoestima es la discrepancia que existe
entre lo que pensamos que somos y lo que
nos gustaría ser, es decir, es como valoramos lo que pensamos que somos.
En el ámbito infantil, para hacer más
manejable el concepto de autoestima, se
puede hablar de cinco áreas. Dichas áreas son las siguientes: área social (sentimientos del niño/a sobre las relaciones
con sus amigos), área académica (qué
piensa de su faceta como estudiante), familiar (cómo se siente como parte integrante de su familia), imagen corporal (cómo
ve su aspecto físico o sus capacidades físicas) y autoestima global (valoración general que hace de sí mismo/a).
Y, ¿cómo se forma la autoestima? La autoestima se construye a través de un proceso de asimilación e interiorización desde el
nacimiento pero que puede modificarse a
lo largo de toda la vida. Se genera por la
imagen que los otros nos dan de nosotros

mismos y por el valor que demos a esta imagen. Es durante la infancia y adolescencia
donde la autoestima crea una marca profunda, porque es en estas etapas cuando
nos encontramos más vulnerables y flexibles. Son varios los factores que influyen
en la formación del concepto de autoestima: a) durante los primeros meses de vida,
lo más importante para la formación del
concepto de la autoestima es el vínculo del
bebé con sus padres, y el bebé debe sentirse querido/a, ya que es importante que
sienta que recibe la atención que necesita,
no solo en relación a necesidades básicas
como puede ser la comida sino también en
cuanto a lo afectivo, además es muy importante aprovechar determinados momentos para poder establecer un vínculo con el
bebé, por ejemplo, cuando se lo está amamantando, es importante dedicarle ese
momento, prestarle atención, ocuparse de
él, y no simplemente darle de mamar mientras se hace otra cosa; b) cuando el niño/a
empieza a ir a la escuela, será muy importante la relación que establezca con sus
compañeros y compañeras de colegio, ya
que todas las personas necesitan sentirse
aceptadas para lograr una buena autoestima; por el contrario, sentir el desprecio de
los compañeros/as, aunque solo sea jugando, puede afectar significativamente al
niño/a y a la construcción de su concepto
de autoestima; c) cuando el alumno/a
empieza a enfrentarse a desafíos académicos en el colegio o en alguna actividad
extraescolar, esto también pasa a ocupar
un lugar importante en la formación del
concepto de autoestima, su rendimiento
académico y su capacidad podrán influir
notoriamente sobre su autoestima; d) a
medida que el niño/a va creciendo, su imagen corporal empieza a ocupar un lugar en
el concepto de autoestima que tiene el
niño/a. Si el niño se siente “feo” al lado de
sus compañeros, o más bajo, más alto, más
gordo o más flaco, seguramente repercutirá sobre su concepto de autoestima. A
menudo no es tanto una cuestión real sobre
su imagen corporal, sino que lo que más
puede afectarle es cómo piensa que los
demás perciben su imagen corporal; e) el
rendimiento físico y el rendimiento académico también pueden ser un factor determinante en la formación del concepto de
autoestima infantil. Cuando el rendimiento físico es malo, esto puede ser motivo de
burlas y llevar al niño/a a pensar que no sirve para determinadas actividades o juegos.

Es muy importante que cada maestro/a
conozca a sus alumnos/as, sus capacidades y características, para que de esta
manera, en el caso de que existiera una baja
autoestima, lo detecte con facilidad, y actúe
de la manera correcta. ¿Cuáles son los indicadores de un alumno/a con baja autoestima? Pues existen numerosos indicadores, aunque los más frecuentes suelen ser:
el alumno/a es muy exigente consigo mismo/a, y presenta un temor excesivo a fracasar, así el simple hecho de dudar o contestar mal a una pregunta que le formulen,
es sinónimo de catástrofe, el miedo a no
hacer las cosas bien le lleva a evitar situaciones de evaluación; presenta ansiedad a
la hora de hablar delante de sus compañeros/as o al salir a la pizarra a realizar alguna actividad, llegando incluso a experimentar bloqueos, sufrir sudoración, temblor, y
pensamientos negativos acerca de su actuación; presenta una gran sensibilidad a la
crítica, tendiendo a hacer sus propias interpretaciones de estas críticas pero buscándole el lado más negativo; transforma las
experiencias positivas en experiencias muy
negativas; desconfía de los halagos y alabanzas que le hacen los demás, e intenta
quitar valor a los que hace, a sus méritos y
logros; se desanima muy fácilmente y evita tener que repetir alguna actividad por
miedo al fracaso; colabora poco en las actividades que se realizan en clase a nivel de
grupo; el alumno/a se siente inferior a los
demás, y desea ser como otros; y suele
rodearse de pocos amigos, y en muchas
ocasiones, prefiere estar solo.
Ante todo, esto, ¿qué pueden hacer los
docentes para no dañar la autoestima de
sus alumnos y alumnas, o para elevar el su
concepto de sí mismos, cuando estos
muestran una autoestima baja o negativa?
-Respetar individualidades, cada niño/a
tiene su ritmo.
-Valorar el esfuerzo por encima de la ejecución o de los resultados.
-Evaluar los rendimientos del alumno/a
de la manera más objetiva y concreta posible, haciendo hincapié de forma directa
en sus errores y aciertos.
-No compararle su modo de actuación y
de hacer las cosas con otros compañeros
y compañeras de la clase.
-Premiarle siempre cada uno de sus logros,
por muy insignificantes que éstos sean.
-Reconocerle los esfuerzos que realice. La
idea es enseñarle a autogratificarse y a
motivarse para conseguir llegar a una meta
sin abandonar ante la demora de la recompensa.
-Transmitir seguridad y protección a niñas
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y niños, para que puedan plantear dudas
y temores.
-Colaborar con él para que se fije propósitos alcanzables, y lo más concretos posibles de acuerdo a sus capacidades y sus
características personales.
-Hacer que se sienta escuchado, prestándole la máxima atención y el interés posible mientras habla, pedirle aclaraciones
tantas veces como sea necesario, y repetir
frases que él mismo ha dicho para garantizarle que se le comprende.
-No censurarle delante del resto de compañeros y compañeras, eso le hace sentir
evidenciado, y estar más atento a lo que
piensan los demás de él, que a la conducta o ejercicio incorrecto a modificar. Es preferible reservar estas correcciones para una
tutoría individual, los minutos finales de
la clase o los descansos.
-Incentivar el desarrollo de las responsabilidades del alumno/a. De una manera positiva, crea algunos compromisos y exija, en
un clima de participación e interacción, su
cumplimiento por parte del niño/a.
-Si persiste la conducta problemática,
sugerir a la familia que acuda a un profesional.
Durante la infancia, el niño/a vive numerosas experiencias que le producen placer,
alegría, satisfacción, y otras que le provocan ansiedad, desilusión o estrés. Estas
vivencias despiertan sentimientos que invitan al niño/a a sentirse más o menos valioso, a ser más o menos resistente a las frustraciones, más o menos fuerte ante las críticas o ante los errores propios, a sentirse
más o menos vulnerable ante los retos y
más o menos satisfecho consigo mismo.
Cuando este tránsito es positivo, el niño/a
llega a sentir que es capaz de hacer frente
al mundo y que es digno de cariño. Por
todo ello, es necesario contribuir al desarrollo de una buena autoestima en los
niños, ya que esto va a contribuir en determinados aspectos de su posterior desarrollo. Una buena y alta autoestima contribuye a que el niño/a se desarrolle de una forma armónica a y feliz.
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¡Qué divertido es merendar sano y bien!
[Inés María Úbeda Gázquez · 75.245.031-W]

A través de este artículo quiero conceder la
importancia que tiene una alimentación
saludable, centrándome en la merienda sana
de niños y niñas en edad escolar. Desde el
colegio es de suma importancia que se valoren estos aspectos y se apoye la merienda
saludable para evitar el colesterol y la obesidad infantil tan presente hoy en día en
nuestros niños/as, hay muchas maneras de
comprometernos con este caso; mediante
un calendario de alimentos sanos para cada
día, coordinación con las familias, temática sobre los nutrientes necesarios a diario
y en cada comida, alimentos no saludables,
la elaboración de una merienda perfecta y
la entrevista a familiares, compañeros y amigos sobre los diferentes tipos de merienda.
Introducción
La merienda es un hábito alimenticio muy
recomendable para todas las personas, pero,
sobre todo, en algunas edades resulta vital,
en edad escolar para el desarrollo físico y
mental y para prevenir la fatiga escolar y
para cubrir las necesidades nutricionales.
En las etapas de crecimiento es sumamente importante que la alimentación sea equilibrada y variada, para cubrir las necesidades nutricionales que el desarrollo genera.
Por esta razón, la merienda está especialmente aconsejada en la infancia y en la
adolescencia.
En el caso de los niños y niñas, su aparato
digestivo todavía está en pleno periodo de
maduración y desarrollo; con lo cual, su
organismo no está suficientemente preparado para estar muchas horas sin comer.
Si a esto se suma el aumento de actividad
en estas edades, se puede comprender la
gran importancia que tiene que niños y
niñas merienden.
Es muy importante que los pequeños
adquieran unos hábitos adecuados a la
hora de comer que garanticen una correcta alimentación.
Una de las claves es repartir los nutrientes
y las calorías en las cinco comidas que deben
hacerse en el día: desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena. La merienda, aunque
no sea una de las tres principales, es fundamental para el crecimiento ye l funcionamiento físico e intelectual de los pequeños.
Una merienda perfecta
La merienda debe incluir alimentos variados y ricos en nutrientes. No se deben
incluir alimentos con muchas calorías o
ricos en grasas y azúcares, que pueden ocasionar sobrepeso y obesidad.
Una merienda ideal puede estar compues-

ta por leche o derivados, fruta y cereales:
· Cereales. Tienen un lugar preponderante
en la merienda. Proporcionan hidratos de
carbono que aportan energía, vitaminas y
minerales. Los cereales integrales, como el
pan integral, arroz integral o galletas integrales, aportan, además las cantidades adecuadas de fibra.
· Lácteos. Contienen proteínas de calidad,
calcio, vitaminas A y D, y vitaminas del grupo B. La leche, el yogur y el queso son los
lácteos perfectos.
· Fruta. Y, por supuesto, como no podrían
ser de otra manera las frutas y los zumas son
otra parte básica de una merienda perfecta ya que nos aportan todas las vitaminas
necesarias e hidratos de carbono. Hay que
tomar la fruta natural o del tiempo o el zumo
natural exprimido, evitando el industrial,
quedando más sabroso y evitando todos los
conservantes que lleva el zumo envasado.
Aunque lo ideal es comer la fruta entera.
Los especialistas opinan:
· Cuidar el tipo de alimentos y su cantidad.
· Evitar el exceso de calorías.
· La merienda no debe interferir negativamente en el proceso de digestión de la comida del mediodía.
· No debe tampoco tomarse muy tarde, cercana a la cena.
· La merienda aporta la energía necesaria
para continuar la jornada y las actividades
propias de la infancia.
· Una merienda adecuada controla el sobrepeso.
· La merienda es una de las comidas que
nunca deben suprimirse.
· Es conveniente merendar sentados y tranquilos.
Según la Sociedad Española de Nutrición
Comunitaria, los escolares españoles suelen merendar bocadillos (65 por 100), bollería (20 por 100), pan con chocolate (20 por
100) y yogur y fruta (20 por 100).
La merienda debe incorporar los nutrientes que no se van a incluir en las restantes
comidas y también debemos tener presente a la hora de merendar que la leche o los
derivados lácteos y las frutas deben tomarse varias veces al día. La merienda permite
dar a los niños alimentos que les gustan y
les aportan energía.
El 15 por 100 del total de la comida que el
niño toma a lo largo del día debe ser cubierto por la merienda, mientras que el desayuno debe cubrir otro 15 por 100; el almuerzo, un 10 por 100; la comida, un 40 por 100;
y la cena, el 20 por 100 restante.
Los pediatras coinciden en que el comedor

escolar no debe ser un restaurante dedicado a repartir comida, sino un instrumento
de educación sanitaria, pues a través de él
se pueden modificar los hábitos alimenticios de la población.
Lo que nunca de debe hacer:
· Sustituir zumos de frutas naturales por
refrescos.
· Dejar que los niños/as picoteen a su antojo.
· Abusar de la bollería.
· Dejar que niñas y niños merienden mientras realizan otras actividades.
En ocasiones se desconoce o infravalora la
importancia de la merienda, que responde
a necesidades fisiológicas evidentes. El organismo necesita reponer las reservas consumidas y también una aportación continuada de glucosa para que el cerebro funcione
correctamente.
“La importancia de la merienda radica en
que evita que el individuo llegue hambriento a la comida programada y en que permite al organismo generar un ritmo menos
ansioso.”
No olvidemos que las meriendas con mucho
azúcar pueden ocasionar, además de obesidad, problemas dentales.
3. Objetivos de la merienda sana y buena
Son muchos los objetivos que se desarrollan con una merienda sana pero me centraré principalmente en los siguientes:
-Potenciar la adquisición de hábitos saludables referidos a la alimentación a través
de una merienda saludable.
-Apreciar la importancia de una alimentación sana y equilibrada.
-Adquirir hábitos de autonomía personal
referidos a la alimentación.
-Contribuir al bienestar físico, intelectual y
social.
-Conocer algunos tipos de alimentos y sus
principales características.
-Conocer diferentes tipos de merienda a lo
largo de los años.
-Valorar la importancia de una merienda
saludable.
-Desarrollar hábitos de comportamiento y
relación en los momentos de las comidas.
-Mantener una postura adecuada a la hora
de comer.
-Conocer y utilizar correctamente los enseres
y utensilios propios a la hora de la comida.
-Favorecer la participación de todos los
niños/as en la elaboración del calendario
sano de meriendas.
-Sensibilizar al escolar de la relación que
existe entre el consumo de alimentos y la
salud.
-Concienciar en la importancia de apren-
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der que la merienda es una de las comidas
que nunca debe suprimirse.
-Aprender a merendar sentados y tranquilos.
-Conocer lo que nos aportan los diferentes
alimentos de una merienda sana y buena.
La importancia del bocadillo de toda la vida
En los últimos años, el bocadillo de la
merienda está siendo sustituido por otro
tipo de alimento industrializado y comercializado, que no siempre cubre las necesidades nutricionales de los niños y niñas en
edad escolar.
Los niños más pequeños suelen merendar
en el colegio; si no lo hacen, es conveniente que tomen algo nada más salir de clase.
La merienda es una comida divertida que
permite incorporar gran variedad de alimentos. En los más pequeños adquiere gran
importancia, porque suelen comer muy
pronto.
Una buena opción es un pequeño bocadillo, una alternativa sencilla que aporta la
energía suficiente y, en contra de lo que
muchas veces se ha considerado, no engorda. El pan es un elemento fundamental en
la dieta infantil, es una fuente de energía que
ayuda a niñas y niños a sobrellevar el desgaste energético propio de sus actividades.
A partir de los tres años, un pequeño bocadillo es un complemento ideal. El relleno
del bocadillo debe ser de calidad y podemos
incluir aceite de oliva.
Actividades de la merienda sana y buena
Conocemos diferentes tipos de merienda:
Según las actividades del día, deberemos
pensar en la merienda más adecuada para
cubrir sus necesidades.
Para-salida-colegio.- Si el colegio está lejos
y el niño tarda en llegar a casa, podemos
darle un sandwich de jamón cocido, o pan
con queso, unas rodajas de tomate y un
poquito de mayonesa. Un vaso de leche,
jugo de manzana o naranja.
Merienda-Rápida.- Si come mal: sandwich
(jamón cocido o queso). Queda más jugoso con el pan untado con manteca o margarina. Un vaso de leche. Una pieza de fruta.
Merienda-Clásica.- Una fórmula muy sabia que reúne todo lo que debe
tener una merienda: una taza de leche chocolatada, galletas o, en su lugar, pan con
dulce y un vaso de leche.
Merienda-cena.- Un trozo de pizza o una
hamburguesa. Un vaso de leche y una pieza de fruta o un jugo. Ideal para cuando está
cansado y no puede esperar la cena.
Merienda-Divertida.- Muy nutritiva y fácil
de digerir: gelatina de diferentes colores,
sabores y formas (se pueden hacer figuras
con moldes), decorada con dados de queso, fruta y crema de leche.

Merienda-Vegetariana.- ¡Hay que variar!
Leche de soja con galletas de centeno. Pera
en rodajas o jugo.
Merienda-Liviana.- Para después de una
comida muy abundante, podemos darle un
licuado con leche y frutas o yogur. Una pieza de fruta o un jugo de manzana.
La merienda sana de la clase:
Torbellino de ideas. A partir de aquí se realiza un cuestionario sobre el tema. Se pasa
el cuestionario elaborado en el grupo con
datos para conocer lo que meriendan el
alumno o la alumna en casa y su familia. Se
analizan los resultados del cuestionario, se
crean equipos de 4 alumnos y alumnas para
la tarea y se les pide que distribuyan las funciones que cada cual va a desarrollar y que
recopilen toda la información sobre los alimentos que deben conformar un desayuno saludable.
Realizarán murales en papel continuo por
grupos sobre dichos alimentos y se colocarán en los módulos. Para finalizar se comentará en casa el trabajo realizado y se llevará al día siguiente una merienda sana al
colegio formado por fruta, un zumo, cereales, bocadillo, leche… Con los materiales
que cada equipo de trabajo ha traído y los
que pueden conseguir en las páginas web
que tendrán que buscar, deben realizar un
esquema de lo que consideran más importante para mantener una dieta equilibrada
que favorezca la salud.
Ahora toca confeccionar un menú ideal, tienen que ponerse de acuerdo sobre qué alimentos comprar, cómo y dónde, sobre el
cálculo estimativo del presupuesto de la
comida, etc. Se presenta el presupuesto, se
aprueba, se dividen gasto y hace un croquis
o mapa para el recorrido por el pueblo para
comprar lo que se necesita.
Se prepara la merienda con la colaboración
de los padres y las madres. Se degusta.
Por último, elaboración de un mural en el
«Rincón de la Salud» para mostrar imágenes de la tarea y su recorrido o trayectoria.
También se organiza una convivencia cuyo
objetivo sea compartir una merienda saludable con el resto de alumnos y alumnas
de otros centros, etcétera.
Pinches de cocina: Es importante que los
niños se impliquen en la alimentación. Es
bueno hacer la compra con ellos para que
comiencen a familiarizarse con los distintos grupos de alimentos. Debemos contarles qué vamos a comprar y cómo y cuándo
ingerirán los alimentos que estamos comprando.
También resulta positivo procurar que los
niños sean nuestros “pinches de cocina”.
Esta idea siempre les resulta divertida, así

que permitamos que toquen y manipulen
algunos alimentos. Disfrutarán mucho si
los dejamos remover, batir, mezclar...
¿Qué desayunaban mis abuelos? Los niños
y niñas harán un estudio sobre que merendaban sus abuelos, también les pueden preguntar a diferentes adultos como sus padres,
tíos, vecinos y anotar los alimentos en una
hoja con el título de la actividad. Harán un
dibujo relacionado y al lado de cada alimento pondrán si les parece sano y nutritivo o
por el contrario les parece que no es el adecuado para la merienda... También anotarán aquellos que no conozcan. Al cabo de
una semana se pondrán en común con los
demás trabajos de los compañeros viendo
las semejanzas y diferencias entre la merienda de hoy en día y las meriendas que hacías nuestros abuelos.
La mejor merienda: En coordinación con
los padres se propondrá una merienda saludable para cada día. Como por ejemplo:
-Lunes: Sandwich (jamón cocido y/o queso) y zumo natural.
-Martes: Pan, fruta y queso
-Miércoles: Bocadillo de jamón con aceite
de oliva
-Jueves: Dulces caseros
-Viernes: A elegir entre los anteriores.
Nuestro calendario sano de meriendas:
Podemos tener un calendario por niño/a y
realizaremos el seguimiento durante un
mes. Cada mañana, niños y niñas pegarán
un gomet en la casilla de los productos que
meriendan.
Conclusión
En suma, debemos tener presente que
somos nosotros (los adultos) quienes debemos marcarles las pautas para una alimentación saludable, un niño en edad escolar
no está capacitado para realizar una adecuada selección de alimentos y en todo
momento los adultos que los rodeamos
somos su modelo a seguir, por lo que es de
suma importancia recordar que más allá de
lo que decimos, educamos con el ejemplo.
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Incentivos andaluces para
el trabajador autónomo
[Miguel Ángel Montañés del Río · 34.048.714-C]

Conscientes de la actual situación de crisis
económica en la que vivimos, con Portugal a un paso de necesitar el rescate financiero internacional, y con las listas de desempleados creciendo por meses a pesar de
la última Reforma Laboral, el trabajo por
cuenta propia o autónomo se convierte en
una de las posibles salidas profesionales
para millones de personas en toda España.
Haremos mención en este caso a los
emprendedores sin empleo anterior o procedentes de situaciones de regulaciones de
empleo. Así las cosas, ser empresario no es
fácil. Nunca lo ha sido, y nunca lo será. Aplicando la teoría de la oferta y la demanda,
si la oferta de empresarios creciera, saturaría el mercado y su precio disminuiría. Es
decir, su valor como profesión u oficio en
el mercado caería en picado. Dicho en otras
palabras, no todo el mundo puede ser
empresario, en beneficio de la imagen social
de los mismos. No obstante, debemos contar con un mínimo espíritu emprendedor,
aun por necesidad, capaz de generar microempresas de entre las cuales alguna, cuanto menos, pueda supervivir.
No es partidario el que suscribe de las subvenciones y ayudas a la creación de empresas por cuanto merman la capacidad competitiva de las mismas, su capacidad proactiva, de innovar y no esperar de forma reactiva la llegada del futuro. En cualquier caso,
y a falta de la iniciativa privada, las administraciones públicas deben fomentar la creación de empresas al objeto de revitalizar el
tejido productivo de nuestro país y cumplir
con el mandato constitucional establecido
al efecto. En este sentido y a nivel regional, la
Comunidad Autónoma de Andalucía publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 65 del pasado 03/04/09, la Orden
de 25 de marzo de 2009, por la que se establecen las bases reguladoras de un programa de
incentivos para la creación, consolidación y
modernización de iniciativas emprendedoras del trabajo autónomo y se efectúan sus
convocatorias para el período 2009-2013.
Viene esta Orden a significar un revulsivo
en el sentido de que las ayudas establecidas por la anterior normativa reguladora,
la Orden de 15 de marzo de 2007, por la que
se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas y su convocatoria al amparo de lo establecido en el Decreto 175/2006,

supusieron un aluvión de críticas desde distintos ámbitos socioeconómicos debido a
la lentitud de su gestión y las lagunas legales que generaba. De este modo, se trata de
una Orden dirigida a aquellas personas físicas que vayan a iniciar una actividad económica -línea de creación-, empresarial o
profesional, por cuenta propia. Esta ya es
una primera diferencia respecto de la anterior normativa reguladora, pues el/la
emprendedor/a puede causar alta en el
Régimen Especial de los Trabajadores Autónomos -en adelante RETA- y solicitar posteriormente en la fecha de convocatoria
correspondiente, la ayuda que entienda
oportuna. Con anterioridad, la/el desempleada/o había de reunir este “mérito” hasta el mismo momento de presentar la solicitud de ayuda. Ahora bien, los autónomos
que lleven más de un año de alta en el RETA
también son objeto de ayuda. En concreto, dentro de la línea de Consolidación y
Modernización.
Parece ya recurrente el hecho de repetir que
la duración prevista de estas ayudas es hasta el final de 2013. Todo ello como consecuencia de que a partir de dicha fecha España dejará de ser Objetivo 1, o prioritario, en
la recepción de Fondos Estructurales y de
Cohesión por parte de la Unión Europea.
Es decir, nos convertiremos en dadores
netos y no en receptores.
La recepción de las ayudas contenidas en
esta Orden queda expresamente indicada
como incompatible con las ayudas de la
Orden de Incentivos a la Innovación 20082013 (BOJA № 249 de 17/12/08). Cualesquiera otras ayudas e incentivos podrán
complementarse siempre y cuando no se
superara el coste de la actuación incentivada, obviamente.
Las exclusiones vienen relacionadas con el
hecho de haber causado baja en el RETA en
los 12 meses anteriores a la solicitud de estas
ayudas, siempre y cuando dicha solicitud no
fuera para cursar el alta en una actividad distinta de la ya ejercida. Del mismo modo, tampoco podrán beneficiarse aquellos/as autónomos/as que recibieran en su día el Ticket
del autónomo, regulado por la Orden de 15
de marzo de 2007, a excepción de que ahora solicitaran ayuda a través de la línea de
Consolidación y Modernización (esto es, llevarán un mínimo de un año de alta en el RETA). Y, finalmente, quienes no se encuentren

al día de sus obligaciones fiscales y de Seguridad Social, o estén en fase de concurso.
Las ayudas contenidas en la Orden de 25 de
marzo de 2009 se conceden en régimen de
concurrencia competitiva. Ello quiere decir
que se producirá una comparación entre las
distintas solicitudes de ayuda presentadas
para cada una de las convocatorias previstas por dicha norma.
Consecuentemente con lo anterior, el proyecto empresarial para el que se solicita la
ayuda podrá reunir una serie de requisitos
o características, establecidos en la propia
Orden, que lo hagan tener una mayor baremación respecto de otros presentados. De
este modo, cuestiones como la pertenencia
a grupos en riesgo de exclusión social, ser
mujer y/o menor de 35 años, radicar la actividad en una zona ATIPE (Área Territorial
Integral Preferente de Empleo), tener la consideración de parado/a de larga duración,
o contratar por cuenta ajena al menos a un
demandante de empleo registrado en las
oficinas del Servicio Andaluz de Empleo, son
subcategorías del proyecto emprendedor
que aumentan la elegibilidad del mismo y
el porcentaje de ayuda sobre la base incentivable entre un 5% y un 10%, según de qué
ítem se trate.
Los conceptos para los que se establece la
ayuda están definidos, sin que a nuestro juicio supongan numerus clausus, en el artículo 11 de la Orden de 25 de marzo de 2009
y, para los mismos, se pueden conceder tanto incentivos directos como bonificaciones
en los tipos de interés de los préstamos contratados para su adquisición (con un tope
máximo de 3.000 euros).
Concretando los importes de ayuda a percibir, habremos de comentar que en la línea
de Creación de Iniciativas emprendedoras
de Trabajo Autónomo se puede partir con
un tramo de ayuda fijo de 3.000 euros para
los gastos iniciales de la actividad, cuestión
que es coherente si el autónomo ya estuviera de alta en el RETA antes de solicitar la ayuda, pero también con aquél que aún no lo
estuviera y en sus inicios todo se transforma en pagos. Este tramo fijo recuerda a la
ya derogada Renta de subsistencia del trabajador autónomo propuesta en su día por
la Consejería de Trabajo.
Además de la anterior cantidad, podrá solicitar hasta un máximo del 65% o del 75%,
según los casos, sobre la base incentivable
con un límite de 10.000 euros y de 14.000
euros, respectivamente.
Por su parte, en la línea de Consolidación y
Modernización no existe tramo fijo alguno
de ayuda, pues se supone que el/la autónomo/a ya ha abonado los gastos iniciales de
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su actividad, y puede recibir hasta un 60%
de ayuda sobre la base incentivable, con un
máximo de 8.000 euros, siempre que concurrieran las circunstancias incrementadoras ya aludidas.
Para cualquiera de las líneas de ayuda
comentadas se podrán solicitar complementariamente, ayudas para la bonificación
de intereses de préstamos para la adquisición de los bienes objeto de inversión hasta un máximo de 3.000 euros.
En resumen, se trata de una Orden que regula cuatro convocatorias de ayuda al año en
los meses de enero, abril, julio y octubre,
debiendo presentar la solicitud para las mismas en el período comprendido entre los
días 10 y 30 de cada uno de aquéllos. Por
otra parte, permite su presentación telemática mediante la incorporación de la firma
digital, y el transcurso de tres meses sin recibir noticia alguna supondrá la denegación
de la solicitud de ayuda por silencio administrativo.
Una vez más, nos referimos al Real Decreto
1659/1994, de 22 de julio, por el que se establece el título de Técnico Superior en Administración y Finanzas y las correspondientes
enseñanzas mínimas, y al Decreto 262/2001,
de 27 de noviembre, por el que se establecen
las enseñanzas correspondientes al título de
formación profesional de técnico superior en
administración y finanzas, para justificar la
necesidad del conocimiento de esta Orden
por parte de nuestro alumnado, tanto como
medio para completar su Proyecto Empresarial, como medio de actualización profesional, o como medio de salida profesional
tras la conclusión de sus estudios.
LEGISLACIÓN DE REFERENCIA
ORDEN DE 25 DE MARZO DE 2009, POR LA QUE
SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS DE
UN PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA LA CREACIÓN, CONSOLIDACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE
INICIATIVAS EMPRENDEDORAS DEL TRABAJO
AUTÓNOMO Y SE EFECTÚAN SUS CONVOCATORIAS PARA EL PERÍODO 2009-2013.
ORDEN DE 15 DE MARZO DE 2007, POR LA QUE
SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS DE LA
CONCESIÓN DE AYUDAS Y SU CONVOCATORIA AL
AMPARO DE LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO
175/2006.
REAL DECRETO 1659/1994, DE 22 DE JULIO, POR
EL QUE SE ESTABLECE EL TÍTULO DE TÉCNICO
SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y
LAS CORRESPONDIENTES ENSEÑANZAS MÍNIMAS.
DECRETO 262/2001, DE 27 DE NOVIEMBRE, POR
EL QU E SE ESTABLECEN LAS EN SEÑANZ AS
CORRESPONDIENTES AL TÍTULO DE FORMACIÓN
PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

¿Jornada escolar
continua o partida?
[Ana María Pruaño Radio · 49.028.899-Y]

Horario escolar sólo de mañana, o de
mañana y tarde. Ésta es la principal diferencia entre la jornada escolar continua
y la jornada escolar partida. Aunque tres
de cada cuatro docentes afirman que con
la jornada continua el rendimiento del
estudiante es mayor, la adopción de este
tipo de horario resulta en muchos casos
incompatible con la actividad laboral de
las familias. Por otro lado, se ha constatado entre un 10% y un 20% más de fracaso escolar en los centros con jornada
continuada.
La única diferencia entre estos dos modelos es que el horario de la jornada partida incluye horas lectivas por la mañana
y por la tarde, mientras que el de la jornada continua concentra todas las horas
en el periodo de la mañana. Sin embargo, la implantación de un modelo u otro
viene generando importantes discrepancias entre los diversos actores que participan en el sistema educativo. Ante esta
variedad de opiniones es preciso preguntarse, ¿es mejor una jornada que otra?
Aunque la jornada partida ha sido siempre la tradicional en los centros de Educación Infantil y Primaria en España, en
los últimos años ocho comunidades autónomas han cambiado al modelo de jornada continua en sus colegios. Antes que
nada hay que tener en cuenta que hay
que diferencias entre jornada escolar y
horario de apertura del centro, es decir,
que las clases se impartan tan sólo en
horario de mañana no significa obligatoriamente que el centro cierre sus puertas por la tarde. De hecho, en muchas de
estas comunidades la implantación de la
jornada continua ha ido acompañada del
establecimiento de un Plan de Apertura
de Centros en el que se incluyen actividades extraescolares para realizar en el
horario vespertino, servicio de comedor
escolar o aula matinal.
A pesar de que muchos sectores, entre
ellos el docente, son partidarios de la jornada continua, la jornada partida
encuentra sus mayores defensores en las
familias. Una de las razones principales
de esta defensa es la problemática que
implica el adaptar el horario escolar con-

tinuo con la jornada laboral de los miembros de las familias, que en el caso de que
ambos cónyuges trabajen provoca muchas
incompatibilidades. En este sentido, la no
disponibilidad del horario de tarde puede
implicar un gasto extra para las familias al
tener que incorporar actividades extraescolares obligatoriamente en el horario vespertino de los hijos.
En contra de los argumentos pedagógicos
que defienden de la jornada continua,
numerosos estudios resaltan una serie de
inconvenientes que presenta la jornada
continua. El principal inconveniente se
refiere a que el exceso de horas lectivas
continuadas conlleva un aumento de la
fatiga escolar y bajada de rendimiento. Este
aspecto puede ser cuestionable por los
defensores de este tipo de jornada, ya que
si la distribución de las actividades es la
adecuada y los descansos están bien distribuidos, el efecto es el contrario, porque
se imparten las clases en el horario de
máximo rendimiento del alumno y cuando su disponibilidad de aprendizaje es
mejor. Diferentes análisis sobre fatiga escolar y ritmos biológicos de los alumnos
señalan la necesidad de fomentar hábitos
de madrugar desde pequeños en los alumnos y no comenzar las clases a mitad de la
mañana, produciéndose un pequeño descanso en la actividad frenética de los niños
después de comer, los cuales deben dormir en torno a 9-10 horas diarias, para un
adecuado rendimiento y desarrollo.
Por otro lado, la jornada partida implica
una alteración de los ritmos de aprendizaje, ya que la actividad escolar se retoma
por la tarde en pleno proceso digestivo con
la consiguiente pérdida de atención en los
alumnos. La jornada continuada mantiene la mayor capacidad de aprendizaje en
las horas de la mañana: por ejemplo normalmente la capacidad de atención y concentración del alumnado se alcanza a partir de la media hora de inicio de la jornada y se mantiene durante tres horas, que
tras un pequeño descanso (recreo) se recupera a sus niveles iniciales. En la jornada
de tarde el rendimiento disminuye muy
significativamente, y en el modelo actual
se necesitan por tanto dos períodos de
recuperación.
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El segundo aspecto a considerar en contra de la jornada continua es que el
niño/a
desayuna muy pronto y
almuerza muy tarde, con lo cual los ritmos
biológicos se alteran. Este aspecto también es cuestionable, ya que un niño/a que
toma un adecuado desayuno a primera
hora de la mañana, y teniendo en cuenta
que el horario del bocadillo del recreo está
programado para atender el gasto energético de los alumnos/as, habrá conseguido
marcar unos hábitos nutricionales más
coherentes, hasta aproximadamente las
dos de la tarde que tome el almuerzo.
Un tercer aspecto a considerar es que con
la jornada continua, las tardes quedan
vacías y libres de actividades para los
niños/as. Ante esto, se puede pensar que
una tarde en compañía de sus padres y
hermanos, o haciendo los deberes de clase, o en la biblioteca, o realizando actividades deportivas y lúdicas, pueden compensar el horario de tarde, manteniendo
así a los niños/as entretenidos y ocupados
en otras actividades educativas y lúdicas.
Sí que es verdad, que esto puede acarrear
inconvenientes, ya que las actividades por
la tarde cuestan dinero con lo cual se establecen discriminaciones entre unas familias que pueden pagarlas y otras que no.
La oferta de actividades gratuitas de las
administraciones públicas intenta dar una
cobertura suficiente para que no exista este
problema. Tampoco las AMPAS y diferentes asociaciones culturales tienen un carácter lucrativo y los centros públicos ceden
sus instalaciones para dichas actividades
con lo cual no existen elevados costes de
esta índole. Además las actividades extracurriculares van a ser las mismas pero en
un horario más racional; es más, al adelantar la hora de realización de las mismas, se puede ampliar su oferta.
Hay quien piensa, que la jornada continua
solo beneficia al profesorado. En cambio,
hay otras opiniones que defienden que es
toda la Comunidad Educativa la que se ve
beneficiada.
Ante los inconvenientes presentados, se
exponen a continuación numerosas ventajas que supone la jornada escolar continua frente a la partida:
a) Razones psicopedagógicas.
-El rendimiento intelectual es mayor
durante la jornada de mañana que en las
horas posteriores a la comida por razones
fisiológicas obvias que influyen en el nivel
de concentración. En las primeras horas
del día el aumento del azúcar en la sangre
y del calor corporal favorece la concentración y estimulan la capacidad de deduc-

ción. Después de comer los carbohidratos
de los alimentos ejercen un efecto calmante sobre el cerebro, haciendo que el nivel
de atención disminuya.
-No se producen interrupciones horarias
que perjudiquen a la atención, sino al contrario los alumnos/as están en clase en los
periodos de máximo rendimiento. La organización en los centros de jornada única
se ha realizado impartiendo en las primeras horas las áreas que suponen un mayor
esfuerzo de concentración y después del
periodo de recreo, las áreas de esfuerzo
medio-bajo, para terminar con las más
“relajantes” para los niños, como plástica
o manualidades al final de la jornada.
-El alumno/a tiene más tiempo para la realización de sus tareas escolares, lo que le
va a posibilitar la adquisición de hábitos
de estudio y trabajo personal.

Numerosos estudios han
venido resaltando una serie
de inconvenientes que tiene
la jornada escolar continua
-Para los más pequeños tampoco representa estar más cansados con el horario
continuo, puesto que sus clases están más
volcadas a aprender de forma lúdica de
modo que se cansa menos los niños en su
clase organizados por su maestro/a que
alterna los ratos de relajación con los de
actividad durante toda la jornada que estar
dos horas en el comedor y en el patio con
el horario partido.
-Por otra parte el sistema de horario continuado permite obtener un mayor aprovechamiento de las instalaciones y recursos materiales que tiene el centro. Es deseable que el horario de apertura del colegio
sea lo más amplio posible, tanto durante
el curso académico como en verano, ya que
es un punto de referencia, de educación y
de encuentro excelente para los niños/as.
b) Razones familiares y sociales: El horario continuado presenta una serie de ventajas, subsanando los defectos que el horario partido conlleva:
-Los niños/as que van a su casa a comer
tienen que apresurarse en la ida y en la
vuelta. Esto genera mucho estrés y en
muchos casos alimentación deficiente o
dolores de estómagos.
-En la mayoría de los casos los niños/as
no pueden comer con la familia.
-Desajuste de horarios de comidas entre
los días laborables y los sábados, domingos y vacaciones.

-Las relaciones de los alumnos/as con su
entorno se enriquecerían, al disponer de
mayor tiempo libre y de actividades
extraescolares debidamente programadas
en el propio Centro.
-En las ventajas enumeradas se ha tenido
en cuenta sólo las que atañen directamente a los pequeños, sin contar con que un
menor estrés en la familia y en los profesores contribuirá a un entorno mejor para
los niños.
c) Razones respecto a la comunidad escolar:
Si las actividades complementarias son
importantes sería conveniente implicarse en
una verdadera planificación del ocio y tiempo libre de los alumnos que conduciría a:
-Mayor rentabilización social de las instalaciones del centro: espacios, biblioteca,
zonas deportivas, convirtiendo al colegio
en un lugar dinamizador de la cultura, el
deporte y la convivencia.
-Apertura del centro y de la enseñanza en
él impartida al entorno socio-cultural en
el que se inserta. En el Proyecto Educativo de nuestro centro estamos realizándolo ya promoviendo un tipo de enseñanza
Abierta.
-Las distintas Administraciones, instituciones u organizaciones sociales tendrían
una mayor participación en la vida del
Centro, al implicarse en la programación
y realización de las actividades desarrolladas en él.
A modo de conclusión, y ante tanta variedad de opiniones, se puede decir que la
jornada escolar ha sido, y seguirá siendo,
tema de debate entre todos los integrantes de la comunidad escolar. Es obvio que
son muchos los intereses, a veces contrapuestos, manejados desde los distintos
sectores, y que dependiendo de los distintos enfoques, puede parecer en algunas
ocasiones que, más que el bien del alumno/a, se busca, en muchas ocasiones, el
interés, del profesorado o de las familias.
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Los autores que cuando hablan sobre la
“educación no formal” se refieren a la formación profesional lo hacen con gran
amplitud y libertad. Por este motivo, es
complicado diferenciar aquellos programas, instituciones o sistemas de formación
que serían formales de aquellos que no.
Queda claro que los cursos y niveles ubicados en el sistema educativo graduado (Ciclo
formativo de Grado Medio y Ciclo Formativo de Grado Superior), presentarían una
estructura escolar convencional. Sin embargo, en el presente artículo nos referiremos
a aquellos sistemas de formación que se
sitúan fuera del área de educación formal,
tales como Escuelas talleres, cursos de formación profesional ocupacional, etcétera.
Clasificación
Estos sistemas de formación pueden clasificarse en:
1. El de introducción del trabajo productivo real en instituciones educativas con el
fin de lograr la orientación vocacional y
una formación profesional eficientes. Con
este sistema se consigue un ahorro considerable en los costos de la educación,
pudiéndose en ocasiones autofinanciarse.
2. El que alterna periodos de escolarización convencional con periodos de trabajo real y socialmente útil. Se dan en la
secundaria y en la educación superior,
mediante la llamada enseñanza recurrente aunque también en la primaria, con trabajos comunitarios en granjas y talleres
asequibles a la edad de los escolares.
Estos dos primeros sistemas van dirigidos
a la población escolar, existiendo un predominio de lo formativo sobre el trabajo.
En los que veremos a continuación la proporción es inversa.
3. Programas dirigidos a jóvenes excluidos
del sistema educativo formal destinados a
capacitarlos para su inserción en el mundo
laboral. Abarca desde los cursos por correspondencia hasta cursos y cursillos destinados a facilitarles el acceso al trabajo, por
ejemplo los cursos que se imparten en las
Escuelas Talleres o en las Casas de Oficios.
4. Los programas, seminarios, cursos y
seminarios dirigidos a trabajadores con
empleo para su promoción, perfeccionamiento o reciclaje. Incluimos dentro de
este grupo desde los cursos y programas
destinados a empleados que ofrece la Junta de Andalucía hasta la formación sindical y cooperativista y las actividades formativas de diferentes Colegios Profesionales o gremiales, como los de Médicos,
con cursos sobre nuevas patologías o de
salud pública.

Áreas de educación no formal.
La Formación Profesional

5. Las acciones promocionadas por las propias empresas para sus trabajadores. Pretenden conseguir una mejora en el nivel
de instrucción o cultural de sus trabajadores o bien están relacionadas con aspectos profesionales, como son el reciclaje de
su personal o la actualización continua,
como consecuencia de la continua revolución tecnológica. Además las grandes
empresas cada vez llevan a cabo más cursos de formación para sus empleados con
el fin de aumentar el nivel formativo de los
mismos. Estas acciones engloban en si
mismas otro tipo de educación no formal,
la formación en la empresa.
Características
La Formación Profesional es sin duda una
de las más importantes organizaciones
educativas de carácter no formal. Capacita al alumno bien para el primer empleo
o bien para el perfeccionamiento, el reciclaje o la reconversión laboral. En este tipo
de organizaciones, enseñanza y profesión
se complementan.
Existe además una serie de factores que
contribuyen a la preeminencia que la
mayoría de los autores dan al tema de profesional en el sector educativo no formal.
Éstos se pueden resumir en dos:
1. La formación profesional incide de forma más directa e inmediata en el desarrollo socioeconómico. Sus alumnos salen
preparados rápidamente para insertarse
en el mundo del trabajo.
2. Además, la formación profesional es nece-

saria debido a la ascendente complejidad
de la organización social y de las técnicas
de producción que requieren de un manejo especializado, necesitándose el contacto directo con las mismas. Se exige, además
de este contacto, un proceso metódico de
enseñanza que culmine con una acreditación que determine que el sujeto está capacitado para llevar a cabo el trabajo.
Carácter educativo y carácter laboral de
la formación profesional
Existe un auténtico debate sobre el carácter laboral de la escuela, como ha de entenderse, ¿constituye en sí un no-trabajo? Lo
cierto es que la escuela ha asumido tareas de formación profesional que bien
podrían entenderse como trabajo, aunque
suelen ser trabajos no manuales.
En el pasado existieron diferentes escuelas de pensamiento como la de la Escuela
Nueva que defendieron la coexistencia de
la educación y el trabajo manual. Los
padres del socialismo utópico como Fourier u Owen, además de pedagogos como
Blonskij aluden en sus teorías a una formación polivalente que englobase a la educación y al trabajo productivo.
Hoy día, ambas ideas aparecen desligados
tanto en la teoría como en la práctica aunque problemas como el aumento descontrolado del paro, la inadaptación cada vez
mayor de los productos del sistema educativo y la demanda cada vez más tecnificada del mercado laboral obligan a replantearse todos estas concepciones.
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La pizarra digital
“
[Ana María Pruaño Radio · 49.028.899-Y]

Actualmente, las nuevas Tecnologías de la
Información y de la Comunicación continúan su avance a pasos agigantados, y en
el sector de la educación también hacen
su aparición. La pizarra digital interactiva, es un nuevo recurso que cada vez más,
ocupa las aulas de los centros educativos,
aunque, en ocasiones, el alto coste de este
nuevo producto, hace difícil su inmediata generalización. Parece evidente que existe una relación entre la pizarra como recurso didáctico y su utilización en los procesos de enseñanza aprendizaje. Se puede
afirmar, que la pizarra digital interactiva
tiene como destinatario principal el mundo de la enseñanza, y ofrece multitud de
posibilidades en este campo. La pizarra ha
sido siempre uno de los elementos más
representativos en las aulas y es que resulta ser un recurso fundamental en la actividad educativa, pues sirve, entre otras
cosas, para reforzar las explicaciones, concretar abstracciones, esquematizar conceptos y apoyar los aprendizajes.
La pizarra digital interactiva (PDi) consiste en un ordenador conectado a un videoproyector, que muestra la señal de dicho
ordenador sobre una superficie lisa y rígida, sensible al tacto o no, desde la que se
puede controlar el ordenador, hacer anotaciones manuscritas sobre cualquier imagen proyectada, así como guardarlas,
imprimirlas, enviarlas por correo electrónico y exportarlas a diversos formatos. La
principal función de la pizarra es, pues,
controlar el ordenador mediante esta
superficie con un bolígrafo, el dedo -en
algunos casos- u otro dispositivo como si
de un ratón se tratara. Además, dicho sistema está conectado a Internet y de esta
forma, profesores y alumnos tienen a su
disposición un sistema para visualizar y
comentar, de manera colectiva, toda la
información que puede proporcionar tanto Internet como cualquier otro formato
interactivo del que dispongan.
Entre las principales ventajas del uso de
la pizarra digital está la inserción de tecnología de primer nivel en el aula, permitiendo contextualizar la enseñanza al
entorno inmediato de los alumnos/as, lo
que se sustenta en el hecho que ellos están
en contacto con tecnologías la mayor parte del día, pasan horas utilizando recursos
que en el aula de clases tradicional no tie-

La pizarra digital
interactiva consiste en
un ordenador conectado
a un videoproyector,
que muestra la señal
de dicho ordenador
sobre una superficie
que es lisa y rígida

nen espacio, como por ejemplo, Internet.
Así la pizarra digital interactiva permite
diversificar las clases evitando así la rutina, debido a que es un recurso nuevo que
provee a la clase de una amplia gama de
nuevas herramientas y recursos tanto para
los docentes como para los alumnos/as.
Otro punto importante es que el uso de
este nuevo instrumento permite la expresión creativa, el enriquecimiento profesional y elevar la autoestima profesional debido al desafío de crear material interactivo
que promueva la participación del alumno o alumna. Otras ventajas importantes
son: aumento de la participación del
alumnado, ya que les suele gustar salir a
presentar materiales y trabajos; facilita el
debate; promueve aprendizajes significativos; aumenta la atención y la participación; aumenta la comprensión, ya que permite visualizar conceptos y procesos difíciles y complejos; facilita el tratamiento de
la diversidad y de estilos de aprendizaje; y
aumenta la motivación del maestro/a, ya
que dispone de más recursos, obtiene una
respuesta positiva de los estudiantes, y
puede preparar clases mucho más atractivas y documentadas. Además el uso de
la pizarra digital empuja hacia una renovación de los procesos educativos; es fácil
de usar y resulta una fuente inagotable de
información, pues a través de ella se puede presentar toda la información que
podamos obtener a través de Internet de
una manera fácil y rápida, ampliándose
así la cantidad de conocimientos que se
puedan trasmitir a los alumnos y alumnas.
Se pueden distinguir dos tipos de pizarras
digitales dependiendo de la forma en la que
se pueda interactuar o no con las imáge-

nes proyectadas: la pizarra digital (PD) y la
pizarra digital interactiva (PDI). La diferencia fundamental es que la pizarra digital
solo permite proyectar los contenidos digitales y, en cambio, con la pizarra digital
interactiva (PDI) se puede, además, interactuar directamente sobre la superficie de
proyección. Una de las características más
interesantes del uso de la pizarra digital
interactiva es que permite interactuar directamente sobre la superficie de proyección,
escribiendo directamente sobre ella.
Muchas son las ventajas que proporciona
la pizarra digital en las aulas de clase pero,
también presenta inconvenientes. Además de su alto coste de adquisición, la utilización de la pizarra digital conlleva algunas exigencias. Por un lado, el centro debe
contar con unas infraestructuras adecuadas; el uso de la pizarra digital por parte
del profesorado debe resultar cómodo, si
puede ser las pizarras digitales estarán fijas
en las clases o situadas en aulas específicas que los profesores podrán reservar
cuando les convenga. Por otro lado, es
necesario que todos los docentes que integren el centro, reciban una formación
didáctico-tecnológica inicial, que asegure
a cada docente las habilidades y capacidades necesarias para el manejo del equipo,
el conocimiento de algunos modelos de
uso y de algunos materiales multimedia de
apoyo. Así, el uso de este nuevo instrumento, conlleva también invertir tiempo en
buscar recursos y elaborar nuevos materiales didácticos, por lo que el profesorado debe estar abierto a los nuevos cambios
y exigencias en la práctica educativa.
La realidad de la sociedad actual, basada
en la Tecnología de la Información y la
Comunicación (TIC) y el uso de Internet
en general, ha empujado hacia un nuevo
“paradigma de la enseñanza” y hacia una
renovación de la práctica educativa, constituyendo la pizarra digital uno de sus principales instrumentos.
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“El acercamiento a la literatura es el camino
más motivador para acercar a niños y niñas
hacia la lectura y la escritura” (Giani Rodari).
Acercar al alumnado hacia la literatura
requiere de esfuerzo por parte del profesorado, de modo que esta relación se inicie mediante la motivación, con el fin de
asegurarnos una relación exitosa entre
alumnos y alumnas y literatura.
Uno de los lugares básicos para que se produzca este acercamiento será el aula y, con
mayor singularidad la biblioteca de aula
como un elemento vivo dentro de la organización espacial de la clase en el que poder
leer, aprender y jugar con el lenguaje.
Uno de los objetivos de toda biblioteca es la
creación en la misma de ambientes lectores
que permitan el desarrollo de hábitos lectores en el alumnado. Pero, la adquisición de
hábitos está inmersa de procesos de asimilación e imitación de conductas que de verlas, si parecen buenas, serán repetidas.
La adquisición de hábitos lectores por parte del alumnado está influencia, en gran
parte, por las ocasiones que niños y niñas
tienen de ver leer a quienes les rodean:
padres, madres, maestros, maestras…
Dice Santos Guerra “lo que hacemos les
provoca tanto ruido que no les deja oír lo
que les decimos”. En efecto, esta frase refleja la importancia del ejemplo. Un ejemplo
dado que tras ser recibido, vivido, experimentado… será acoplado al repertorio
habitual de conductas de una persona. Si
niños y niñas nos ven leer, lo más probable será que ellos y ellas también lean, desarrollando y consolidando un hábito lector permanente.
La biblioteca de aula, también, puede ser
un lugar de encuentro, de referencia para
la creación, en el que su actuación como
desencadenante de actividades no solo
implique a profesorado y alumnado, sino
que implique, además, a las familias.
Así pues, la finalidad de este artículo se
centra en abrir la mente de maestros y
maestras que esperan hacer algo más para
que el alumnado adquiera hábitos lectores, proponiendo actividades que se pueden poner en práctica y en las que intervengan profesorado, alumnado y familias.
La propuesta que lanzamos tiene como
objetivo al alumnado y las familias del primer ciclo de Educación Primaria, ciclo de
inicio y uso de los recursos de la biblioteca de aula para que se produzca un primer
acercamiento a la literatura.
En el aula se tendrán cinco maletines a los
que titularemos ¡Me lo llevo! Estos maletines serán portados por el alumnado has-

¡Me lo
llevo!
ta sus casas con la finalidad de compartir
su contenido con su familia durante todo
el fin de semana.
En los mismos se incluirán cada semana
distintos recursos de la biblioteca de aula,
tales como:
-Tres libros pertenecientes a distintos géneros (narrativa, poesía y teatro) escogidos
por el alumno o alumna al que le toque llevarse el maletín.
-Un juego de lenguaje, un CD interactivo,
un vídeo… dependiendo de los recursos
de nuestra biblioteca, elegidos por el alumnado de forma libre.
Además, maestros y maestras incorporaremos en el maletín otros contenidos:
-Fichas de “lecturas curiosas” para la práctica de lectura por placer y para el aprendizaje: se trata de incluir lecturas sobre
anécdotas curiosas, orígenes de refranes,
frases populares, entre otras. En definitiva, se trata de que el alumno o alumna
aprenda una cosa más, con temáticas que
despierten el interés y la motivación por
la lectura en el alumnado.
-Fichas de adivinanzas, poesías, refranes,
trabalenguas, retahílas o trabalenguas.
-Hoja de recomendación para padres y
madres de obras literarias adecuadas a
la edad, así como de portales en red en
los que consultar estrategias para acercar
a sus hijos e hijas hacia la literatura.
La incorporación de materiales en el maletín no está pensada para formar un “tótum
revolutum”, no se trata de llenarlo de contenidos sin sentido o de ofrecer un cúmulo de
estos sin aclarar por dónde se debe empezar, por ello el maletín irá acompañado de
una propuesta de trabajo elaborada por el
maestro o maestra en la que se incluirán
estrategias para trabajar el material seleccionado, así como las posibilidades del mismo.
Cada maletín se acompañará de un cuaderno para que alumnado y familias hagan

propuestas para la mejora de esta iniciativa, incluya ideas para realizar otras actividades e incluir otros materiales.
La puesta en práctica de esta actividad se
evaluará a lo largo de todo el curso,
mediante dos vías:
-La incorporación en el maletín de una
encuesta para que las familias valoren la
experiencia de acercamiento a la literatura y adquisición de hábitos lectores en sus
hijos e hijas.
-Exposición oral, por parte de los alumnos
y alumnas portadores del maletín cada
semana, de la experiencia vivida con ¡Me
lo llevo! durante el fin de semana: actividades que se han realizado en casa, participantes, colaboración de padres y madres,
qué materiales les han gustado más, cuáles menos, entre otros.
Conclusión
“La lectura es la puerta a un mundo de
aventuras y conocimiento, la llave es la disposición a practicarla” (Confucio).
La iniciación del alumnado a la lectura y
la adquisición de hábitos lectores es una
tarea que requiere el dar ejemplo por parte de las personas que estamos en el entorno de niños y niñas, de forma que esa conducta forme parte del repertorio habitual
de acción del alumnado; siendo la biblioteca de aula, mediante esta actividad que
enlaza a familias y escuela, una valedora
y garante de dicha adquisición.
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Bases psicopedagógicas
de la Educación Especial
[Virginia Páez Román · 48.876.567-A]

La respuesta que la sociedad ha ofrecido a los
sujetos que presentan alguna deficiencia ha
sido diferente, dependiendo del momento
histórico y filosófico, de las creencias o de las
supersticiones que les afectarán. Podemos
distinguir varias fases a lo largo de la historia:
a) Fase de eliminación: Hasta bien entrado el
siglo XVI no se puede hablar de una Educación Especial como práctica intencionada de
la educación de personas que presentan algún
tipo de discapacidad, y entendida desde una
perspectiva moderna, sólo en el siglo actual.
En la antigüedad, los niños/as que presentaban deficiencias eran eliminados/as, sobre
todo si éstas se manifestaban en el momento
de nacer (malformaciones, hidrocefalia, etc.).
Los que presentaban problemas auditivos eran
los que con mayor frecuencia se libraban de
esta suerte, dada la dificultad de determinar
su deficiencia en el momento de nacer.
Con la llegada del cristianismo se suavizó el
trato que recibían, aunque más adelante y con
las reformas de la iglesia, volvió la intolerancia contra estos sujetos, provocando el sacrificio de gran parte de ellos, ya que se consideraban las taras como un castigo divino.
b) Fase de beneficencia: Durante la Edad Media
las órdenes religiosas prestaron asistencia
social y médica a los sujetos con discapacidad, aunque se seguían considerando como
demoníacas algunas enfermedades, como la
epilepsia. Uno de los primeros autores en interesarse por la educación de estos sujetos en
el siglo XV fue Gilabert Jofre, que fundó el
“Hospital de los inocentes”, que es considerado como el hospital psiquiátrico más antiguo del mundo. En él se hacía régimen de
puertas abiertas y algunos enfermos salían
del centro en algunas ocasiones para realizar
diversas actividades.
c) Fase de educación: Durante el siglo XVI aparecen las primeras experiencias pedagógicas
en favor de los deficientes sensoriales. Fray
Pedro Ponce de León trabajó en España con
deficientes auditivos, creando el Método Oral
y es considerado como el primer educador
de sordos y su método sigue vigente en la
actualidad. En general, se admite que las
investigaciones en el campo de la educación
de los deficientes se iniciaron con la obra de
Itard (1774 - 1836) sobre “Víctor, el niño salvaje de Aveyron”. Este autor demostró el valor
que tiene la educación sobre los sujetos deficientes después de cinco años de trabajo con

Víctor, un muchacho de unos 12 años al que
encontró en estado semi-salvaje y al que consiguió adiestrar sus sentidos, su memoria e
incluso lo capacitó para el desarrollo de algunas habilidades sociales.
Hacia la segunda mitad del siglo XIX se observan dos corrientes diferenciadas. Por un lado,
estaban los que seguían proporcionando un
tratamiento médico y asistencial en centros
psiquiátricos y por otro, los que seguían la
línea educativa de Itard, basada en una pedagogía curativa y rehabilitadora. Seguin (médico y pedagogo) fue el que contribuyó a la consolidación de la segunda tendencia, creando
una auténtica pedagogía para retrasados. Su
método, basado en las experiencias de Itard,
trataba de educar la inteligencia a través de
la educación de los sentidos y elaboró una
técnica para cada uno de ellos, creando también abundante material didáctico que facilitaba el desarrollo de la actividad intelectual.
d) Fase de tratamiento pedagógico: En el siglo
XX, Montesano y Montessori fueron los pioneros en la asistencia médico-pedagógica a
los deficientes mentales en Italia. En Suiza,
Hanselman y Decroly fueron los grandes artífices de la pedagogía terapéutica. Decroly hizo
una clasificación de los niños retrasados e
inventó juegos y un método fundado en los
intereses del niño, que aplicó a sujetos normales. En Francia, Binet y Simon (1905) publican la primera escala de desarrollo intelectual. Establecieron una escala de pruebas que
explicaban las variables de inteligencia existentes entre los adultos retrasados, lo que permitió exponer sus niveles de inteligencia.
Es en este siglo cuando se inicia propiamente la Educación Especial en España. El término Necesidades Educativas Especiales (NEE)
aparece contemplado por primera vez en el
Informe Warnock de 1978, elaborado por una
comisión de expertos presidida por Mary Warnock sobre la situación de la Educación Especial en Gran Bretaña. El citado informe afirma: “en lo sucesivo, ningún niño debe ser considerado ineducable: la educación es un bien
al que todos tienen derecho. Los fines de la
educación son los mismos para todos, independientemente de las ventajas o desventajas de los diferentes niños. Estos fines son, primero, aumentar el conocimiento que el niño
tiene del mundo en que vive, y, segundo, proporcionarle toda la independencia y autosuficiencia de que sea capaz, enseñándole lo
necesario para que encuentre un trabajo y

esté en disposición de controlar y dirigir su
propia vida”. Desde este punto de vista, la Educación Especial se concibe como un conjunto de recursos que van desde ayudas temporales hasta la adaptación permanente del
currículo ordinario.
El concepto de NEE tiene una serie de implicaciones muy importantes para la práctica
educativa ya que pone el acento en los recursos educativos que la escuela debe ofrecer para
dar respuesta a las necesidades que cualquier
alumno/a pueda presentar a lo largo de su
escolaridad, con independencia del origen de
las mismas (orgánicas, socioculturales, etc.) o
de su carácter (temporales o transitorias, estables o permanentes). La denominada “atención a la diversidad”, que aparece por primera vez recogida en la legislación española con
la aprobación de la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo en 1990, representa
un mecanismo de ajuste de la oferta pedagógica a las capacidades, intereses y necesidades de los alumnos y alumnas, que se pone en
marcha para compensar las desigualdades en
las condiciones de acceso al curriculum.
La diversidad es una de las características más
peculiares de la condición humana y en el
ámbito educativo se manifiesta claramente a
partir de las distintas capacidades intelectuales, psíquicas, sensoriales y motóricas y de los
factores sociales, económicos y culturales.
Las fuentes de la diversidad son múltiples:
diversidad de conocimientos previos, de estilos de aprendizaje, de intereses, motivaciones y expectativas que dan lugar a diferencias
individuales que han de ser tenidas en cuenta en el momento del diseño de las programaciones de aula. Un adecuado tratamiento
de la diversidad debe promover el respeto y
la atención de la misma, asumiendo la diferencia como un valor educativo a fomentar.
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[Inés María Úbeda Gázquez · 75.245.031-W]

Este artículo surge porque como maestros,
es nuestra labor ofrecer una educación
para todos/as, cumpliendo así el principio de igualdad. Partimos del concepto de
Multiculturalidad, concebida como un
proceso de inclusión y de riqueza de diversidad. La multiculturalidad ha estado presente en las escuelas andaluzas desde
mucho antes que se cuestionara si se debía
tener en cuenta a la hora de afrontar el
hecho educativo.
¿Por qué una educación multicultural?
· Porque vivimos en una sociedad cada vez
más plural, con una nueva dimensión
internacional de la que surge la necesidad
imperiosa como valor educativo, de educar para la sociedad entre los pueblos.
· Porque los centros han de responder a las
necesidades de los grupos sociales pertenecientes a diferentes etnias y culturas.
· Porque los centros educativos deben
dotar a cada persona de las actitudes y
capacidades para aprender a vivir en una
sociedad en continuo cambio y desarrollo, como es nuestra actual sociedad, educar para que cada persona pueda ir resolviendo adecuadamente los problemas que
se le plantean.
· Porque los centros educativos son un
lugar clave para avanzar en el desarrollo
personal facilitando el desarrollo de competencias de los alumnos/as más desfavorecidos.
Pero... ¿Qué es educación multicultural?
Según Bartolomé, M. (2002), es un proceso de reciprocidad y diálogo entre culturas, desde su reconocimiento hasta su valoración.
Se añade a eso que, como toda educación,
es un proceso de enseñanza, asimilación y
compresión de nuestra propia cultura y
nuestras raíces, con el objeto de comprender y conocer mejor las culturas nuevas. Por
ello, uno de los objetivos principales de la
educación multicultural la reforma de la
escuela como institución educativa, los programas educativos y el currículo, para asegurar una igualdad educativa para todos los
alumnos y alumnas independientemente
de sus creencias, cultura, religión, sexo, etc.
La Multiculturalidad hay que abordarla
desde un ámbito docente, pero también
desde un ámbito socio-político, y basarla
en los principios de solidaridad, igualdad,
justicia social, respeto y tolerancia. En
nuestras manos, como profesionales, está
el gran desafío de convertir a la escuela en
una mediadora de la paz, en una institución que desarrolla en los alumnos capacidades basadas en dichos valores.

Educación multicultural
Objetivos
Estos son algunos ejemplos de los objetivos que se proponen con este tipo de educación. “Aprender a vivir juntos en la escuela” aspira a cubrir algunos de los objetivos
generales de Educación Primaria:
· Desarrollar y potenciar el conocimiento
mutuo; promover el respeto por todas las
culturas coexistentes aceptando otros
modos de pensar y otras formas de vida
distinta, incorporando actitudes de solidaridad, comprensión y respeto.
· Que el alumnado conozca la diversidad
cultural presente en el centro, tome conciencia y se sensibilice de la riqueza que
eso supone. Que valore y respete las diferencias.
· Compensar situaciones de desigualdad
en aquellos alumnos de otros países que,
por desconocer la lengua y cultura de acogida, tienen dificultades para desenvolverse en el centro.
· Facilitar la escolarización de familias
inmigrantes en el centro.
· Crear actitudes positivas de comprensión
y de solidaridad entre diferentes grupos.
· Procurar la plena participación e integración de este alumnado en todas las actividades escolares, así como complementarias y extraescolares.
· Desarrollar herramientas básicas para
trabajar cooperativamente.
· Tomar conciencia de ser un grupo y sentirse miembros del grupo clase desarrollando sentimientos de pertenencia al grupo y cohesión del mismo.
· Buscar que el alumnado desarrolle respeto interpersonal.
· Participar en la toma de decisiones en las
normas de la clase.
· Mejorar el sentimiento de autoestima de
nuestro alumnado en la realización de tareas propias.
· Crear un clima de participación y aceptación.
· Afirmar la identidad personal y cultural
de cada uno de nuestros alumnos.
· Facilitar la comunicación multicultural
posibilitando la ruptura de estereotipos y
perjuicios que favorezcan el acercamiento y la aceptación compartida de todos los
miembros del grupo.
Actividades
Algunas de las actividades que se pueden
realizar:
· Dramatizaciones, juegos de rol para
aprender a saludar, despedirse, presentarse en otras lenguas.

· Realización de unidades didácticas para
el conocimiento de los aspectos geográficos y culturales de los países de origen.
· Aprender canciones, juegos, bailes, refranes, cuentos...de otras culturas.
· Debates para identificar perjuicios/estereotipos.
· Resolución de conflictos en tutoría
· Realización de murales, exposiciones en
relación a los derechos de los niños.
· Realización de un mural: somos iguales,
somos diferentes.
· Visionado de películas y documentales
de otros países.
· Realización de jornadas gastronómicas
interculturales.
· Investigar sobre las costumbres y rasgos
físicos de otras razas.
· Inventar un cuento en donde los personajes sean de distintas culturas.
· Cuando llega un compañero o compañera nuevo podemos dedicarle un mural de
bienvenida con todas las lenguas que se
hablan en la clase.
· En grupo, podemos hacer un gran mapamundi de los países de origen de todos los
miembros de la clase.
· Hacer un “libro viajero” durante todo el
curso.
Conclusión
Al llevar a cabo todo lo propuesto anteriormente, los niños/as tendrán una idea más
clara de las distintas culturas existentes en
el mundo y la importancia de las mismas.
también comprenderán lo importante que
es conocer dichas culturas y así comprender la ideología de sus compañeros y valorarlas, enriqueciendo la experiencia educativa de los alumnos, disminuyendo los
prejuicios étnicos e igualando las oportunidades de estos niños en el acceso al sistema educativo . La intención es lograr un
aula multicultural en la que prevalezcan
los valores.
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La acción tutorial dirigida al
alumnado de Educación Primaria:
¿Cómo enseñar a convivir?
[Verónica Carmona García · 74.890.792-D]

Para el desarrollo de la acción tutorial en
la etapa de Educación Primaria es necesario conocer y poner en marcha una serie
de contenidos y actividades cuyos objetivos se encuentran íntimamente relacionados con el desarrollo de las habilidades
sociales en nuestro alumnado. Actualmente la tutoría con alumnos/as se considera
el eslabón primero y fundamental del sistema de orientación. Con ella se pretende
el desarrollo psicosocial del alumno/a, la
optimización de su aprendizaje, la coordinación docente y la orientación familiar.
Aprender a convivir se convierte en un área
obligatoria dentro del currículo de la acción
tutorial, pues a su vez es uno de los objetivos básicos de la educación: “el impulsar el
desarrollo psicosocial del alumnado”.
La socialización es un proceso por cuyo
medio la persona aprende a interiorizar en
el transcurso de su vida los elementos 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 en cuyo seno
debe vivir (Guy Rocher).
Es a través de las relaciones con sus padres,
familiares, profesores, compañeros y amigos como los niños asimilan sistemas de
valores y creencias, desarrollando determinadas actitudes que les permiten progresar en su desarrollo personal y social,
además de construir su propio juicio y
valoración de las cosas. Este proceso de
socialización hace que nuestro propio desarrollo personal dependa íntimamente de
las relaciones que mantenemos con los
otros desde el momento en que nacemos.
Además de la importancia que la familia
tiene en este desarrollo o proceso de socialización, la escuela como entorno social
va a favorecer la adquisición de habilidades sociales tempranas en todos los alumnos/as y, en especial, en aquellos individuos que no pueden adquirirlas por proceder de medios familiares desfavorecidos. Nos referimos a las habilidades necesarias para poder encarar las diferentes
situaciones personales, familiares, sociales o profesionales: habilidades de relación, comunicación, cooperación, autorregulación de conducta, etc.

Debemos adelantarnos a la aparición de
los problemas de comportamiento en el
aula, desarrollando contenidos específicos dentro del currículo de acción tutorial
desde el momento en que el alumno/a
entra en la escuela, adquiriendo distintos
hábitos de comportamiento y, entre ellos,
diversas formas de relacionarse con los
demás, evitar y resolver conflictos, hacer
amistades, etc.
La labor del tutor con su grupo de tutoría
es fundamental. El trato que aquél tiene
con sus alumnos/as, el conocimiento de
ellos/as, tanto en grupo como individualmente, la relación y comunicación con sus
familias, la confianza, el respeto y la preocupación por sus problemas y dificultades
tanto académicas como personales y familiares, etc., van a influir y determinar la evolución del grupo y el desarrollo personal,
afectivo y social de cada alumno/a. Todo
esto hace necesario que el tutor esté familiarizado con una serie de conceptos básicos sobre la dinámica de grupos que le proporcionarán información relevante sobre
el proceso de madurez que sigue su grupo.
A la vez, el tutor descubrirá algunos de los
fenómenos que ocurren en su clase.
Aspectos básicos para la consumación de
cualquier aprendizaje dentro del aula y
que el tutor debe conocer son: las etapas
en la vida de los grupos, el uso metodológico de las técnicas grupales y las características psicoevolutivas de los alumnos/as
en cada una de las etapas. Además, el tutor
ha de tener cierta predisposición o actitud
para actuar de una determinada manera
con su grupo de alumnos/as. La interacción de todos estos factores favorecerá con
creces la consecución y máxima eficacia
de sus propósitos.
En la primera y segunda etapa de conocimiento y formación del grupo, el tutor
debe propiciar que el alumno conozca qué
temática se va a tratar en la hora de tutoría y qué se espera de ellos. Del mismo
modo, su misión es la de facilitar que los
alumnos/as se conozcan y lo conozcan y,
por último, ser modelo de conducta.
En la etapa de participación se comienza
a tener conciencia de pertinencia al grupo, creando en los alumnos/as el sentimiento de “nosotros”; para tal fin, se debe

incrementar la participación activa de
todos sus miembros y no caer en el error
de hablar solamente el propio tutor/a.
En la etapa de establecimiento de la estructura se va dilucidando quién tiene la iniciativa, quién organiza el grupo, etc.; en definitiva, se van distribuyendo los roles dentro de la clase y van apareciendo una serie
de normas de funcionamiento de la clase.
Lo ideal es que esas normas respondan a
la finalidad de la última etapa, es decir, que
el grupo consiga la “autodirectividad”.
La “autodirectividad” o etapa de autorregulación se caracteriza porque existe una
responsabilidad grupal que se pone de
manifestó cuando todos los alumnos/as
se escuchan y cooperan para conseguir un
objetivo común, toman decisiones
mediante consenso, eligen a su delegado
por considerarlo líder y con capacidad de
resolver problemas, etc.
Tanto el tutor como los demás profesores
somos modelos de conducta para nuestros alumnos/as, así como transmisores
con nuestra propia persona de actitudes
hacia el diálogo, la tolerancia, la forma de
hacernos escuchar, etc. Ponemos de manifiesto nuestras habilidades y competencias sociales ante ellos y, a veces, pretendemos que ellos se comporten de una
determinada manera, cuando nosotros
mismos nos comportamos justamente de
la manera contraria.
El tutor/a debe favorecer, con su actitud en
clase, un clima distendido, proporcionando calor humano para que el alumno/a se
sienta aceptado/a como persona, evitando
posturas autoritarias y utilizando un estilo
democrático-directivo. El tutor/a debe respetar al alumno como persona y demostrar
tal respeto a través de la comprensión y el
afecto en su relación con él y con sus compañeros/as, manifestando con sus comentarios y atribuciones de su conducta su confianza y su apoyo incondicional, dándoles
responsabilidades y permitiéndoles participar dentro del aula.
Respecto a las
características psicoevolutivas del alumnado en la etapa de Educación Primaria, a partir de los seis años se empieza a comprender que las personas pueden tener pensamientos y sentimientos diferentes a los
nuestros, pero ni se pueden coordinar bien
distintas perspectivas, así como anticipar
los de los demás, comprendiendo que los
demás lo juzgan a uno del mismo modo
que uno juzga a los demás. A los diez o doce
años puede asumirse el punto de vista de
los otros y hay conciencia de que en una
relación ambos conocen a la vez la perspectiva propia y la del otro.
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A continuación proponemos ejemplos de
actividades con las que podemos trabajar
las habilidades sociales.
Actividad I: Hola.
El objetivo primordial de esta actividad es
favorecer el clima de clase. En primer lugar
nos colaremos en círculo. El tutor/a explica que vamos a saludarnos y aprovecharemos la ocasión para conocernos mejor
y saber algo más de nosotros. Cada uno
dirá su nombre y a continuación con una
sola palabra lo que más le agrada hacer y
con otra la que menos.
Empieza el tutor y dice: “Hola me llamo
___, me gusta viajar y me desagrada
madrugar. ¿Y a ti?” (Dirigiéndose al alumno/a que se encuentre a su derecha para
que éste continúe del mismo modo).
Actividad II: La bola de nieve.
Esta actividad también está orientada a
favorecer un buen clima en la clase, facilitando la integración en el grupo. La dinámica se realizará de la siguiente manera:
dividimos la clase en dos grupos. Se echa
a suertes el que va iniciar el juego. El grupo empieza se sienta en el suelo formando un círculo y se da a cada miembro un
puñado de algodón. El otro grupo coge las
sillas y se sienta concéntricamente al primero ofreciendo las rodillas como respaldo. Se sortea quién empieza. El elegido inicia la actividad diciendo: “Me llamo Laura y me encanta bailar flamenco”.
Seguidamente deja en el suelo y frente a
su vecino de la derecha su pedazo de algodón. El vecino dice: “Mi compañera se llama Laura y le encanta bailar flamenco. Yo
me llamo Pedro y me gusta pasear con mi
perro”. Pone frente a sí y en el suelo su algodón y lo pasa al compañero/a de la derecha. Continúa el juego con el compañero/a
de al lado, siguiendo siempre por el mismo lado y amontando el algodón.
Éste/a repite los nombres y los gustos
anteriores y añade su propio nombre y gusto. Así sigue la rueda. Cada uno debe repetir los nombres y los gustos de los/as anteriores y, si no falla, añade su algodón a la
bola. Si falla, el compañero/a que tiene
detrás puede ayudarle. Si entre los/as dos
no lo consiguen, no pondrá su algodón en
la bola, sino que lo conservará hasta el
final. La primera parte del juego termina
cuando el que ha iniciado la ronda repite
todos los nombres y gustos del grupo.
Después, los/as que están en el círculo
interior pasan a sentarse en las sillas y
los/as que estaban en el exterior se sientan en el suelo y ahora inician también su
ronda de la misma forma que la anterior.
Finalizado, puede compararse las dos bolas

“de nieve” para comprobar quién la ha
conseguido mayor.
Actividad III: Sé comunicarme bien (Marrodán Girones, 2003).
En esta actividad el objetivo es adquirir
habilidades de conversación. En primer
lugar reproduciremos las siguientes conversaciones:
A: Tú no tienes ni idea. B: Más que tú, seguro.
A: Si no sabes nada. B: Te fastidias.
A: Venga tío. Paso de ti. B: Vete por ahí.
——C: Yo no opino lo mismo.
D: Yo creo que es así.
C: Quizá, pero creo que no.
D: Bueno, no es importante.
C: Vale, ¿Qué hacemos?
D: ¿Vamos a jugar?
A continuación contestaremos a las
siguientes preguntas:

-¿Cuáles son las principales diferencias en
estas conversaciones?
-¿Tu forma de conversar, en general, se
parece a la conversación primera o a la
segunda?
-¿Crees que sabes conversar adecuadamente?
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Y EDUCACIÓN I”, ALIANZA PSICOLOGÍA, MADRID,
1990. MARRODÁN G., M.J., “SER, CONVIVIR Y PENSAR: ACCIÓN TUTORIAL EN EDUCACIÓN PRIMARIA 2”, ICCE, MADRID, 2003.
MARRODÁN G., M.J., “SER, CONVIVIR PENSAR:
ACCIÓN TUTORIAL EN EDUCACIÓN PRIMARIA 2”,
ICCE, MADRID, 2003.
HTTP://WWW.EDUCA.RCANARIA.ES/USR/APDORTA/ORIENTAD
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un elemento de gran potencial educativo.
-Compensa carencias que tienen su origen en el entorno familiar y cultural. Se
fomenta en los niños y niñas el aprendizaje de hábitos de planificación, orden,
conducta y convivencia.
-Aprenden a partir de ensayo y error, lo
que les permite equivocarse sin temor y
corregir su acción.
-Da respuesta a la concepción constructivista de los procesos de enseñanza aprendizaje. El niño descubre, investiga, crea...

La importancia del
ordenador en las
aulas de Educación
Infantil y Primaria
[Montserrat Sánchez Sánchez · 75.898.117-A]

Consideramos que la presencia de los ordenadores en todos los ámbitos de nuestras
vidas es una realidad que exige que la introducción de los ordenadores en las aulas y en
los centros educativos sea una necesidad y
una exigencia que no admite cuestionamiento. Sin embargo si debemos ser cautos en la
forma en la que lo hacemos y el papel que
los asignamos, pues no debemos olvidar que
lo importante son los objetivos que perseguimos y los medios deben servirnos para
ser más eficaces pero no para condicionarnos en la acción que desarrollemos.
Ventajas
El uso del ordenador tiene estas ventajas:
-Los niños se sienten motivados al utilizar
este medio.

-Desarrollan una actividad continua que
les mantiene activos.
-Se les da oportunidad para desarrollar su
creatividad y su iniciativa.
-Fomentan la actividad cooperativa ya que
no hay un ordenador para cada niño y tienen que compartir.
-Los programas didácticos permiten trabajar la información de las distintas áreas
de manera global.
-La individualización, puesto que se adapta al ritmo de aprendizaje de cada alumno.
-Es un medio de aprendizaje eficiente porque los niños adquieren los conocimientos con gran rapidez.
-La información les llega por todos los sentidos, esto hace que puedan retener más
la información.
-Su utilización se basa en el juego, que es

Inconvenientes
También presenta algunos inconvenientes:
-Los niños carecen de habilidades de
motricidad fina para interactuar con el
ordenador. Para solventar esta dificultad,
dedicaremos algún tiempo en conocer los
elementos que componen el ordenador y
sus funciones. Los niños aprenderán a
conectar el ordenador, mover y pulsar el
ratón, el teclado,…
-Muchos programas no están adaptados
para los niños y niñas.
-La mayoría de las actividades son similares a las que realizan en las fichas. Nosotros debemos hacer una selección previa
de los materiales que les vamos a presentar a los niños
A través de Internet tenemos en el aula una
ventana abierta al mundo y al conocimiento:
-Buscamos información e imágenes de los
temas que trabajamos en el área de descubierta del entorno (animales, medio ambiente, vida y costumbres de otros países...).
-Entramos en los museos y conocemos
obras de arte.
-Leemos diferentes tipos de textos como
cuentos, poemas, recetas de cocina...
-Si tenemos los ordenadores en red podemos ver trabajos que han hecho en las
otras clases.
-Entramos en las otras escuelas y las conocemos.
-Nos comunicamos a través de la correspondencia electrónica.
-Etcétera.
El profesorado debe ser consciente que el
ordenador es una herramienta muy importante, por ello debe formarse adecuadamente para utilizarlos. Deben estar al día
de los recursos materiales que nos encontramos en la web, debe saber inculcar a los
niños y niñas a utilizar los ordenadores
correctamente.
WEBGRAFÍA
WWW.GOOGLE.ES
WWW.WIKIPEDIA.ORG
WWW.ENCARTA.ES
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[Ana Fátima Becerra Mena · 74.857.323-M]

La educación a distancia se remonta a las
antiguas civilizaciones de la Humanidad
como las sumerias o las egipcias, donde ya
existía la educación por correspondencia.
Se tiene como primeras pruebas de enseñanza a distancia las Epístolas de Platón a
Dionisios, las cartas de Plinio el Viejo a Plinio el Joven o las 124 cartas de Séneca (epistolario a Lucilio) que conforman un buen
tratado de enseñanza de la filosofía estoica.
En fechas más próximas podemos ver también como se desarrolla la educación a distancia. Así, en 1728 aparece un anuncio
ofreciendo material de enseñanza y tutorías por correspondencia, no será hasta el
año 1856 cuando una institución alemana, la Sociedad de Lenguas modernas
patrocina a Charles Toussain y Gustav Laugenschied para enseñar francés por correspondencia. Es quizá la primera institución
de enseñanza por correspondencia.
En 1858 la universidad de Londres expide
títulos que recibían enseñanza por correspondencia.
En el siglo XX, experimentará un extraordinario desarrollo. En 1911, la Universidad de
Queensland en Australia introducirá la educación a distancia de diferentes titulaciones
con el objetivo de evitarles a los alumnos los
largos desplazamientos por causa de la gran
distancia entre las ciudades. En 1920, este
sistema se implanta en la URSS. En 1946 lo
hará la de Sudáfrica, en 1962 La India. . .
En España, el primer antecedente de educación a distancia lo encontramos con la
radio. Así, en 1960 se inicia una experiencia
de Bachillerato radiofónico y; en 1963 se creará el Centro Nacional de Enseñanza Media
por radio y televisión, que sustituye al Bachillerato Radiofónico, que a su vez será sustituido en 1968 por el Instituto Nacional de
Enseñanza Media a Distancia (INEMAD).
La educación a distancia para estudios
superiores se implanta en España por Ley
22/1972, de 10 de mayo, por la que se
aprueba el III Plan de Desarrollo Económico y Social, mediante el cual se autoriza al Gobierno a crear la Universidad
Nacional de Educación a Distancia. Poco
después, por Decreto 2310/1972, de 18 de
agosto se crea dicha Universidad.
Mediante los Reales Decretos de 26 de
junio de 1985 y 21 de Febrero de 1986 se
crean los Estatutos de la UNED. En su artículo primero dispone que: “la Universidad
Nacional de Educación a Distancia es una
institución de derecho público, dotada de
personalidad y de plena capacidad de
obrar sin más límites que los establecidos
por la Ley”.

Áreas de educación no formal.
La Educación a Distancia
Factores que inciden en el nacimiento y
desarrollo de la Educación a Distancia
Como alternativa a la educación formal
tradicional, surge la educación a distancia. Son varios los factores que han incidido en su nacimiento: Perspectiva cultural
y de educación permanente.- Existen una
serie de circunstancias que han propiciado la creación de este tipo de educación.
Una de ellas es la posibilidad de que la educación sea para todos, no sólo para el estudiante, pues de otro modo se estaría limitando uno de los derechos expresamente
recogidos en la Constitución, que contempla la universalidad de la educación. Hay
individuos que no han podido cursar estudios durante su infancia y que ya adultos
bien deciden retomarlos para ampliar sus
conocimientos o por cuestiones de perfeccionamiento o promoción laboral.
La segunda hace referencia a aquellas circunstancias relacionadas con la perspectiva sociopolítica. El aumento de la demanda social de educación produjo en la década de los sesenta y setenta una masificación de las aulas donde se impartían las
enseñanzas regladas. Surge como respuesta la educación a distancia, bien por correspondencia al principio, bien por Internet
u otros medios electrónicos.
En el campo de la pedagogía, la educación
a distancia surge con el propósito de revitalizar la rígida formación educativa
mediante la diversificación y la ampliación de estudios reglados y no reglados
que se adecuen a los nuevos tiempos y exigencias sociales. Se pretende dar al individuo nuevos recursos y una metodología
que se basen en el trabajo independiente
y la personalización del aprendizaje.
Otra de las circunstancias se refiere a la
economía. La educación en etapas superiores es cara, la educación a distancia
supone una reducción en costes de matrícula como docencia, lo que implica que es
un método más económico.
Circunstancias de carácter tecnológico inciden también en el desarrollo de este nuevo
modelo de educación a través del uso de las
nuevas tecnologías, como Internet.

tratado este tema. De un repaso por las
diferentes definiciones que abordan este
tipo de educación, García Arieto ha extraído los rasgos más destacados y ha elaborado su propia definición:
“La enseñanza a distancia es un sistema
tecnológico de comunicación bidireccional, que puede ser masivo y que sustituye
la interacción personal en el aula de profesor y alumno como medio preferente de
enseñanza por la acción sistemática y conjunta de diversos recursos didácticos y el
apoyo de una organización y tutorías que
propicien el aprendizaje independiente y
flexible de los estudiantes”.
Los rasgos principales que pueden distinguirse en esta definición son los siguientes:
1. Separación entre profesor y alumno. A
diferencia de los centros convencionales,
los procesos de enseñanza-aprendizaje en
este tipo de educación prescinden de la figura física del profesor y el alumno dentro de
un aula real. Lo cambian por un entorno
virtual, donde profesor y alumno pueden
estar a miles de kilómetros de distancia.
2. Utilización de nuevos medios técnicos
gracias al espectacular avance de las nuevas tecnologías como Internet que ha venido a sustituir al correo, el teléfono o la radio.
3. Organización de apoyo-tutorías. Atendiendo a la concepción anglosajona de la
educación a distancia bidireccional se
fomenta el apoyo al alumno por parte del
profesor y de las instituciones a través de
las tutorías.
4. Aprendizaje independiente y flexible.
5. Enfoque tecnológico mediante una concepción procesual, planificada, científica,
sistemática y globalizadora de los elementos que interviene con la finalidad de optimizar este tipo de educación. En la educación presencial podría llevarse a cabo aunque la figura física del profesor puede cambiar el programa de enseñanza para ajustarlo a los imprevistos que pudieran surgir.
6. Comunicación de masas. Gracias a los nuevos medios de comunicación las informaciones sobre la educación a distancia pueden llegar a cualquier rincón del planeta,
pudiéndose formar así a los alumnos.

Definición y características
No existe una definición unívoca de educación a distancia pues son muchos los
autores y abundante la literatura que han

Tipología de la Educación a Distancia
Cada país entiende la educación a distancia de una determinada manera, por este
motivo no podemos definir de manera
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concreta lo que es educación a distancia.
Ésta dependerá mucho de lo que los teóricos opinen sobre ella. Hay autores que
consideran que para que se dé, el centro
o institución debe estar alejado físicamente del alumno, otros no lo consideran así,
unos defienden unas estructuras y formas
de enseñanza otros, otras. Autores en diversas épocas han utilizado determinados
conceptos para hablar de lo que cada uno
entendía por educación a distancia.
Muchos de ellos responden a las diferentes estructuras de educación o enseñanza
a distancia. Algunos de éstos son:
-Correspondence education o correspondence study. Éste ha sido el concepto que
más ha perdurado en el tiempo. Reflejaba
como la comunicación postal entre alumno y profesor propiciaba el aprendizaje a
distancia.
-Fernunterricht (instrucción a lo lejos).
Vocablo alemán que enfatizaban la separación física entre profesor y alumno sin
posibilidad de interactuar.
-Home study (estudio en casa). Cuando el
proceso de enseñnza-aprendizaje se produce en casa y no en las aulas convencionales. Sus defensores hablan sobre sus
beneficios tales como el aumento de sentimientos tales como la familiariedad, la
privacidad…
-Angeleitetes Selbstudium (autoestudio
guiado). Cuando el proceso de enseñanza-aprendizaje además de individual esta
guiado por un profesor que nos ayuda. Este
es el método utlizado por multitud de estudios de posgrado.
-Two-way communication in distance edu-

cation (comunicación bidireccional en
educación a distancia) Este es el nuevo
concepto de educación a distancia. Se
fomenta la comunicación bidireccional
para evitar el aislamiento del alumno a través por ejemplo de tutorías a través de
Internet de profesores a alumnos para consultar dudas sobre el temario de las asignaturas, el modelo de examen . . .
No obstante, muchos tipos de educación
a distancia son aún unidireccionales.
En España la denominación que recibe es
educación o enseñanza a distancia y enseñanza o estudio por correspondencia.
Componentes de la Educación a Distancia:
El alumno y el profesor
El Alumno
Es el componente principal, sin él este tipo
de educación carece de sentido.
La educación a distancia va dirigida normalmente a la población adulta que aprende de forma diferente al niño o al adolescente que suele hacerlo por las vías convencionales de educación. La metodología, por tanto, también es diferente, pues
el alumno tendrá que estudiar de forma
independiente y autónoma que potenciara la independencia y el autodidactismo
en el futuro.
El Profesor
Para que el proceso de enseñanza sea efectivo, las instituciones educativas que ofrezcan sus enseñanzas a distancia deberán
contar con docentes competentes y muy
preparados. Estos docentes no son considerados profesores al uso, son tutores cuya
función es la de motivar e incentivar al

alumno, para que adquiera un aprendizaje autónomo e independiente.
Además del profesor intervienen en el proceso de enseñanza, otros agentes como
expertos en contenidos del curso en cuestión, especialistas en la producción de unidades didácticas, coordinadores, asesores,
consejeros, animadores…
Estructura de la Educación a Distancia
Diferenciándose de la educación presencial y convencional, la educación a distancia presenta una serie de peculiaridades
en su estructura y organización:
-Una unidad o sección de producción de
materiales con expertos en contenidos y
diseño.
-Una unidad de distribución de materiales.
-Un proceso de comunicación que requiere de una especial atención, en este tipo
de educación, para poder garantizar y
coordinar el funcionamiento de los diversos medios que posibilitan la comunicación bidireccional como por ejemplo el
cuidado y mantenimiento diario de la
intranet de la UNED.
-Coordinación del proceso de conducción
del aprendizaje con el objetivo de que el
alumno no desista de su educación ante
el abundante número de agentes que intervienen en el proceso de enseñanza.
-Una evaluación que puede ser a distancia o bien presencial, que requiere de la
habilitación de unas instalaciones para llevarla a cabo. Es el caso de las Delegaciones que la UNED tiene en toda España, los
alumnos y alumnas matriculados acuden
a las mismas para examinarse.
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Las Matemáticas como área
instrumental en Educación Primaria
[María Concepción Leiva Burgos · 48.873.186-A]

Según la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de
Educación en Andalucía, en la etapa de Educación Primaria se prestará especial atención
a las áreas o materias instrumentales, siendo
las Matemáticas una de ellas.
Las Matemáticas las podemos considerar
como un lenguaje que describe realidades
sociales, naturales o abstractas, mediante
números, gráficos, expresiones algebraicas,
relaciones estadísticas, fenómenos aleatorios,
etc. Son un conjunto de saberes asociados a
los números y a las formas, que se van completando progresivamente hasta constituir
un modo valioso de analizar situaciones variadas. Por ello, su aprendizaje debe ir dirigido
a enriquecer sus posibilidades de utilización.
El área de Matemáticas en Educación Primaria tiene como objetivo fundamental que el
alumnado adquiera una eficaz alfabetización
numérica, entendida como la capacidad para
enfrentarse con éxito a situaciones en las que
intervengan los números. El sentido de esta
área en la etapa de Educación Primaria es
experiencial. Los niños/ as deben aprender
Matemáticas utilizándolas en contextos funcionales relacionados con situaciones de la
vida diaria, para adquirir progresivamente
conocimientos más complejos a partir de las
experiencias y los conocimientos previos.
Según la Orden 10 de Agosto de 2007, por la
que se desarrolla el currículo de la Educación
Primaria, el área de Matemáticas debe abordarse desde un triple enfoque:
-Se aprenden matemáticas porque son útiles
e imprescindibles para la vida cotidiana.
-Porque nos ayudan a comprender la realidad que nos rodea.
-Porque su aprendizaje contribuye a la formación intelectual.
Carácter instrumental de las Matemáticas
Aunque la enseñanza se separe en distintas
áreas para una mayor funcionalidad, todas
están íntimamente relacionadas. El área de
Matemáticas se relaciona con el resto de áreas del currículo de Educación Primaria y debido a su carácter instrumental, son necesarias
para el estudio de las áreas o los ámbitos de
conocimiento restantes e influyen en la adquisición de las competencias básicas.
Según el Real Decreto 1513/2006, de 7 de
diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria,
se entiende por competencias básicas: “Aquellas competencias que debe haber desarrollado un joven al finalizar la enseñanza obli-

gatoria, para poder lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria
y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida”
¿Cómo contribuyen las Matemáticas a la adquisición de las distintas competencias básicas?
a) Competencia Matemática: Implica el conocimiento y manejo de los elementos matemáticos básicos, utilizar y relacionar números, operaciones, símbolos, razonamiento, así
como para resolver problemas relacionados
con la vida cotidiana y con el mundo laboral.
Su desarrollo en esta etapa se alcanzará en la
medida en que los conocimientos matemáticos se apliquen de manera espontánea en
diferentes situaciones.
b) Competencia en Comunicación Lingüística: Debemos insistir por un lado en la incorporación de lo esencial del lenguaje matemático a la expresión usual y por otra es necesario incidir en los contenidos asociados a la
descripción verbal de los razonamientos y de
los procesos. Se trata de facilitar la comprensión, el espíritu crítico y la mejora destrezas
comunicativas.
c) Competencia Social y Ciudadana: En Matemáticas se trabaja en equipo, donde el alumno/ a aprende a aceptar otros puntos de vista distintos al propio, así como a utilizar estrategias personales de resolución de problemas.
d) Competencia en Expresión Cultural y Artística: El reconocimiento de las relaciones y formas geométricas ayuda en el análisis de producciones artísticas.
e) Competencia para Aprender a Aprender:
Para el desarrollo de esta competencia, es
necesario incidir desde el área de Matemáticas en contenidos relacionados con la autonomía, la perseverancia, la mirada crítica y la
habilidad para comunicar con eficacia los
resultados del propio trabajo.
f) Competencia para la Autonomía e Iniciativa Personal: Para el desarrollo de esta competencia desde las Matemáticas se trabaja la
planificación, la gestión de recursos y la valoración de resultados.
Esta organización ayudará al alumnado a
ganar confianza en su propia capacidad para
enfrentarse con éxito a situaciones inciertas.
g) Competencia en tratamiento de la información y competencia digital: A través de los
contenidos del bloque cuyo nombre es precisamente el tratamiento de la información
se contribuye a la utilización de los lenguajes
gráficos y estadísticos. La iniciación en el uso

de calculadoras y de herramientas tecnológicas para facilitar la comprensión de contenidos también está unida al desarrollo de esta
competencia.
h) Competencia en el Conocimiento e Interacción con el Mundo Físico: La destreza en la
utilización de representaciones gráficas para
interpretar la información ayuda a conocer y
analizar mejor la realidad.
Principios de intervención
En el proceso de enseñanza-aprendizaje de
las Matemáticas debemos partir de una serie
de principios:
-Partir de una metodología que favorezca
aprendizajes significativos, es decir, que el
alumno/ a sea capaz de relacionar los nuevos conocimientos con los que ya posee.
-Favorecer aprendizajes funcionales, orientando el aprendizaje de las Matemáticas hacia
su aplicación en contextos diferentes.
-Favorecer que el alumno/a aprenda a aprender.
-Plantear actividades de tal forma que se favorezca el aprendizaje cooperativo, ya que resulta un modo eficaz para la adquisición de conocimientos.
-Tener en cuenta la diversidad del alumnado,
respetando los diferentes ritmos de aprendizaje, intereses y motivaciones.
-Incorporar las nuevas tecnologías en el aprendizaje de las matemáticas.
-Diseñar actividades en “espiral” o cíclica, de
modo que los mismos contenidos se trabajen varias veces durante la etapa.
-A la hora de secuenciar los contenidos hacerlo de forma jerarquizada.
-Usar material manipulativo para trabajar las
ideas.
-Trabajar de forma globalizada.
A modo de Conclusión
Nuestro sistema educativo actual se plantea
como una de las grandes metas lograr que el
alumnado se desarrolle de forma integral.
Desde el área de Matemáticas, debido a su
carácter instrumental, se contribuirá a la
adquisición de una serie de competencias
básicas que ayudarán al alumnado a desenvolverse de forma activa en la vida diaria.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
ALSINA, C. (1995). “ENSEÑAR MATEMÁTICAS”. BARCELONA. GRAÓ.
DELORS, J (1996). “LA EDUCACIÓN ENCIERRA UN
TESORO”. SANTILLANA. MADRID. UNESCO.
NORMATIVA CITADA A LO LARGO DEL ARTÍCULO.
-WWW.JUNTADEANDALUCIA.ES/EDUCACION
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Implantación del portafolios
en la Educación Primaria
[Miguel Ángel Pérez Daza · 50.615.952-J]

El portafolios del alumnado es un instrumento al servicio de la evaluación y, también, del aprendizaje. Se trata de un porta documentos en el que se recopilan de
forma sencilla los trabajos realizados a lo
período de tiempo determinado. Es una
herramienta que permite ver la evolución
del alumnado a lo largo de ese período y,
además posibilita el que los alumnos y
alumnas aprendan entre sí al ver las producciones y recopilaciones del resto de
compañeros y compañeros.
Algunos docentes recelosos de la idea de
incorporar este instrumento en las aulas,
quizás desconozcan algunas de las valiosas
ventajas que la práctica de estos conlleva:
-Permite y está abierto a la evaluación continua del proceso de aprendizaje.
-Posibilita la práctica de experiencias de
trabajo cooperativo al implicar al alumnado y el profesorado de forma conjunta.
-Ofrece la posibilidad de compartir los trabajos realizados entre compañeros y compañeras para aprender entre sí.
-Aviva la motivación del alumnado, al permitir el mismo el que niños y niñas ver sus
avances y progresos de una forma clara y
concisa.
-Refleja los criterios de evaluación con los
que alumnos y alumnas serán evaluados,
desde el inicio de su puesta en práctica en
el aula.
-Se erige como producción propia, es decir,
como producto personal del alumnado, de
modo que no encontraremos dos iguales.
De larga tradición, en la etapa universitaria el portafolios también puede ser
implantado en etapas más inferiores como,
por ejemplo, la etapa de Educación Primaria. No hay por qué hacerlo de una forma
apresurada, sino de forma pausada con el
objetivo de hacer ver al alumnado los fines
que pretendemos conseguir con su práctica en el aula. Entre los propósitos marcados para la implantación del portafolios
están los siguientes:
-Para tener constancia de lo aprendido por
el alumnado y, también, del proceso de
enseñanza y aprendizaje.
-Para conservar documentos, ejercicios,
notas, redacciones del alumno o alumna.
-Para evaluar:
· Lo aprendido por el alumnado.
· El grado de avance y progreso alcanzado

a lo largo de un tiempo concreto (desarrollo de una Unidad Didáctica, un trimestre
o un curso).
· El esfuerzo realizado en el desempeño de
las actividades recogidas en él.
-Para que sirva de herramienta para el
autoaprendizaje y el aprendizaje cooperativo, al permitir el portafolios el aprender
de los demás compañeros y compañeras.
-Para ofrecer al alumnado una herramienta para su propia autoevaluación.
-Para mejorar el proceso de aprendizaje
que lleva a cabo el alumnado.
Una vez concienciado el grupo-clase podemos seguir distintas estrategias para su uso
didáctico. Una de estas estrategias es la
distribución del portafolios en distintos
bloque o apartados, algunos de estos pueden ser:
-Trabajos de clase: apartado en el que recopilar las producciones realizadas por el
alumnado como trabajos de clase para ver
la evolución y progreso por parte de niños
y niñas en sus composiciones a lo largo de
todo el curso.

La experiencia tiene como
característica el ser móvil
y, en todo caso, acompaña
al aprendizaje formal
-Creatividad y desarrollo de la imaginación: compilación de producciones fruto
de la creatividad e imaginación del alumnado sobre las distintas temáticas trabajadas en el aula en cada Unidad Didáctica, durante todo el curso.
-Propuestas de mejora personal: apartado en el que alumnos y alumnas puede
dejar constancia de los propios objetivos
marcados por sí mismos, con la finalidad
de que el alumnado adquiera habilidades
y destrezas para la superación personal en
el caso de conseguir esos objetivos y, en el
caso de no conseguirlos aprender de los
errores y hacerse nuevas propuestas para
volver a intentarlo.
-Aprendemos fuera de la escuela: espacio
en el portafolios destinado a que niños y
niñas recopilen o hagan su aporte sobre
anécdotas y experiencias de aprendizaje
vividas fuera de la escuela. Se trata de que
el alumnado añada a su portafolios, por

ejemplo, si trabajamos la temática del
medio ambiente, recortes de prensa o elabore una redacción sobre una noticia vista en televisión, redacte los hábitos de reciclaje que se llevan a la práctica en casa,
entre otros.
Se trata de incluir en la escuela todo aquello que alumnos y alumnas aprenden más
allá de la misma: en casa, en la calle, en el
ambiente familiar, con los amigos y amigas… Esto nos va a servir para evaluar en
el alumnado su interés por aprender nuevas cosas y, a la vez este apartado “relicario de anécdotas y experiencias” nos sirve, también, para aprender de las mismas.
Estos pueden ser apartados comunes a
cualquier portafolio implantado, indistintamente, en cualquiera de los tres ciclos
de la etapa de Educación Primaria, apartados que deben ser ampliados de forma
globalizada con otros específicos de las
distintas áreas curriculares a medida en
que estas se trabajan, mediante el desarrollo de las distintas Unidades Didácticas a
lo largo de todo un curso.
Conclusión
Ante los cambios acuciantes y palpables
en la educación de hoy, impuesta por nuestra integración en la “aldea global” de la
que hablaba Mcluhan o en la conocida
como Sociedad de la Información y el
Conocimiento, maestros y maestras debemos actuar de gestores o supervisores de
contextos porque la experiencia tiene
como característica el ser móvil y, siempre, acompaña al aprendizaje formal.
Por ello, la necesidad de incorporar esos
contextos en el aula de forma que no solo
se tenga en cuenta lo que el alumnado
aprende en las cuatro paredes de clase,
sino también los saberes adquiridos en
casa, en su entorno, contando con las propuestas de mejora que niños y niñas como
personas se hacen a sí mismos.
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Integración e inclusión educativa
[Virginia Páez Román · 48.876.567-A]

La integración de sujetos con necesidades
educativas especiales dentro de los centros y grupos ordinarios no sólo es hoy en
día considerada como la consecuencia
inmediata de la aplicación del principio
de equidad o igualdad de oportunidades
para todas las personas, sino que es también entendida como un importante factor de renovación pedagógica de centros
y sistemas educativos. En este sentido,
constituye un principio de acción educativa que puede enmarcarse dentro de un
paradigma de calidad total del sistema
educativo, como aspiración a la permanente mejora de todos y cada uno de los
aspectos que lo incluyen.
Podemos afirmar que la integración es uno
de los fenómenos más importantes de los
últimos años en el campo de la educación.
Su origen en la década de los 60 está asociado por una parte a los movimientos a
favor del derecho de las minorías a no ser

discriminadas por razón de sus diferencias y, por otro, a la creciente conciencia
de que las condiciones de marginación en
las que vivían las personas con discapacidad suponían un empobrecimiento para
su desarrollo como personas.
Los movimientos educativos y las iniciativas legislativas en distintos países, la toma
de posición de los organismos internacionales (UNESCO, OCDE) y los manifiestos
de las asociaciones de las personas afectadas constituyen una buena prueba de
todo esto.
En España, fue la Ley de Integración Social
de los Minusválidos de 1982 la que dio pie
a los llamados decretos de integración promulgados por el MEC y por los gobiernos
de las distintas Comunidades Autónomas
con competencias, y la LOGSE de 1990
supuso el reconocimiento del derecho de
todas las personas con discapacidad a ser
escolarizadas siempre que sea posible en
un centro ordinario.

La presencia de este alumnado en los centros educativos ha dado lugar a cambios
organizativos, metodológicos, y curriculares; a veces, también, ha provocado resistencias, discrepancias entre las distintas
personas o instancias implicadas y algún
que otro contratiempo. Es decir, parece
que la práctica de la integración a nadie
ha dejado indiferente.
Después de varios años de desarrollo de la
integración, se puede afirmar que el esfuerzo llevado a cabo por muchos profesores
y profesoras para adaptar la respuesta educativa a las necesidades particulares de
determinados alumnos/as, junto con la
voluntad de la Administración Educativa,
ha dado lugar a una mejora de la calidad
de la educación para todo el alumnado.
No obstante, también se encuentran una
serie de limitaciones, cuyo análisis revela
la necesidad de introducir cambios en el
desarrollo de la integración. Estas limitaciones pueden concretarse en los siguien-
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tes aspectos (Faro-Vilageliu, 2000):
· Lleva a los centros a la necesidad de identificar a los alumnos/as “integrados”; con
la consiguiente dificultad en los criterios.
· Normalmente se atiende a los alumnos/as
con problemas ya establecidos o, en su
caso, cuando ya han fracasado.
· Los servicios de apoyo (entre ellos el de
apoyo psicopedagógico) se centran en el
alumno/a.
· Se tiende a dar el apoyo de forma individual y a veces fuera de su contexto natural (el aula).
· Necesariamente este apoyo es limitado,
dado que deben atenderse a todos los
alumnos/as con problemas.
· El profesor del aula ordinaria tiende a
“desresponsabilizarse”.
· Se descuidan los aspectos más sociales
del aprendizaje.
A la luz de las investigaciones más recientes, el desarrollo de la integración en el
marco de una escuela comprensiva ha
dado lugar en los últimos años a una evolución conceptual en lo que se entiende
por integración; se tiende a abandonar este
término y sustituirlo por el de “inclusión”.
En la base de esta evolución hay razones
de naturaleza distinta que van desde las
psicológicas y pedagógicas a las más sociales y éticas.
El movimiento a favor de la inclusión va
más allá del ámbito educativo y se manifiesta también con fuerza en otros sectores como el laboral, el de la salud, el de participación social, etc.; es decir, la preocupación en torno a la inclusión apunta claramente a todas las esferas que de algún
modo tienen que ver con la calidad de vida
de las personas.
En lo que se refiere al ámbito escolar, puede afirmarse que el concepto tiene que ver
con el hecho de que todos los alumnos/as
sean aceptados, reconocidos en su singularidad, valorados y con la opción de participar en la escuela sean cuales sean sus
capacidades.
Una escuela inclusiva es la que ofrece a
todos sus alumnos/as las oportunidades
educativas y las ayudas curriculares, personales y materiales necesarias para su
progreso académico y personal.
Los procesos de cambio que hacen posible el progreso hacia una escuela inclusiva giran en torno al currículo, entendido
como referente a partir del cual toman sentido las distintas actividades y, en su caso,
adaptaciones que se programen (Stainback & Stainback, 1999).
Sin embargo, la inclusión no puede reducirse a una mera cuestión curricular, orga-

nizativa o metodológica; es más que todo
eso, es una manera distinta de entender la
educación y, si se quiere, la vida misma y
la sociedad; se trata más bien de una filosofía, de unos valores.
En un reciente trabajo, la UNESCO (en prensa) hace las siguientes consideraciones:
· Avanzar hacia la inclusión no es esencialmente un trabajo de reestructuración de
la educación especial, ni tan siquiera de la
integración. Tiene que ver con todos los
alumnos/as y no únicamente con aquéllos que tienen necesidades especiales.
Tampoco es algo que pueda ser considerado como un objetivo en sí, sino más bien
un intento de mejorar la calidad de todo
el sistema educativo para que pueda atender convenientemente a todos los alumnos y alumnas.
· No es una cuestión puramente de recursos, aunque éstos sean necesarios.
· La educación inclusiva tiene que ver con
la capacidad de “construir” una escuela
que responda a la diversidad de necesidades de los alumnos y alumnas.
· La inclusión supone la reorientación de
los servicios especiales y del conocimiento experto, más que su abandono.
Desde esta perspectiva podemos señalar
con carácter general cuáles serían las finalidades de una escuela inclusiva:
· Conceptualizar de forma diferente las
necesidades especiales del alumnado.
· Reconocer y valorar las diferencias presentes en el alumnado.
· Procurar la participación de todos los
alumnos y alumnas en el currículo, de
acuerdo a sus características personales.
· Capacitar a la escuela para que pueda dar
respuesta a todo el alumnado del sector
geográfico asignado.
· Desarrollar la institución a partir de la
reflexión compartida y la negociación del
profesorado, además de promoviendo su
formación.
· Buscar vías alternativas e innovadoras
para mejorar la práctica en el aula, a partir de la experiencia del profesorado y del
trabajo cooperativo.
La diversidad, la singularidad, las diferencias, son conceptos y realidades que están
presentes en nuestra comunidad educativa (en cualquiera). Estamos convencidas
y convencidos de que estas diferencias son
generadoras de riqueza y calidad educativa, por lo que asumimos la diversidad
como una realidad social ineludible y
como un excelente procedimiento para la
educación en valores, particularmente
aquellos que se refieren al reconocimiento y respeto de las propias diferencias

humanas; valores como la igualdad, la solidaridad o la tolerancia. Al mismo tiempo
esta diversidad supone un reto que nos
hace estar continuamente investigando e
innovando sobre nuevas estrategias metodológicas, organizativas y didácticas.
La sabiduría que nos arrogamos en favor
de la atención a la diversidad en un sentido amplio, el más amplio posible, es el fruto obligado de la creencia en las posibilidades de los menos pudientes, la generalización de métodos para superar las barreras que aparecen en nuestros caminos.
Una sociedad que cambia continuamente requiere nuevos conocimientos y nuevos estilos de trabajo. Es por eso que nos
sentimos en evolución constante, entendiendo que los programas de enseñanza
deben ir adaptándose a su tiempo.
Consideramos necesario posibilitar la vivencia de una infancia y una adolescencia digna y feliz, poniendo los medios para que se
cumplan los derechos fundamentales de
nuestros alumnos y alumnas: afecto, autoestima, comunicación, cultura, salud.
Pretendemos una educación para el crecimiento personal que proporcione capacidad para desarrollarse de una manera
autónoma, libre, crítica y creativa, alimentando el gusto por aprender, por conocer
a lo largo de la vida realidades diferentes
a la propia.
Seguimos siendo una escuela abierta a una
realidad dinámica, intercultural y proyectada hacia el conocimiento de otras realidades socioculturales.
Creemos en un modelo educativo activo y
renovador, que se va construyendo a sí
mismo. Una escuela en la que se aprende
y que aprende de su entorno a través del
intercambio, la relación y la comunicación
entre las personas que viven en ella y fuera de ella. En esencia, una escuela de todas
y para todas las personas.
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[Elisa Isabel García Jiménez · 15.471.211-P]

Promover y difundir el hábito de lectura
en los niños es una tarea que nunca debe
cesar. Para que funcione hay que estar
atentos a las características individuales
de cada niño, a sus gustos, preferencias y
a su disponibilidad de tiempo.
En una sociedad inmersa en el desarrollo
de las nuevas tecnologías y en la que, cada
día que pasa, es más sencillo mirar que leer
o pensar, es necesario un decidido apoyo
a todas las iniciativas encaminadas a
incentivar el hábito de la lectura. Es fundamental el desarrollo de hábitos lectores
en las primeras edades, aunque esto no
quita seguir incentivando la lectura en los
adolescentes.
La animación a la lectura es necesaria en
los centros educativos, con el objetivo de
mejorar la competencia lectora del alumnado y potenciar el uso regular de la biblioteca escolar como recurso de apoyo para el
aprendizaje permanente, pero esta animación y fomento por leer también debe ser
trabajada en casa desde edades tempranas.
Es importante recordar que el hábito de la
lectura es una conducta que el niño/a irá
aprendiendo a lo largo de los días y de los
años, por lo que es necesario prestarle
atención y reforzarlo. Y, sobre todo, no se
debe olvidar que los niños aprenden a
hacer y sentir aquello que ven y oyen, no
aquello que le ordenamos que hagan, es
decir que aprenden por imitación. Es
importante que sirvamos como modelos
de referencia para fomentar los hábitos de
lectura. Hacerlo no sólo generará el gusto
por la lectura, sino que también nos permitirá realizar actividades en conjunto.
Estrategias para fomentar la lectura.
No solo desde el aula se debe fomentar el
hábito lector y el gusto por los libros, también en casa los padres y madres deben
acompañar al profesorado en esta tarea,
por eso desde el centro se pueden proponer tutorías con los padres y madres de los
alumnos/as para que nos ayuden en esta
tarea. En estas tutorías se propondrán a los
padres y madres maneras divertidas de
fomentar la lectura en los niños/as desde
edad temprana, algunas de esas actividades son las siguientes: Solucionar adivinanzas; Repetir trabalenguas; Buscar palabras
que rimen; Recitar poemas; Crear cuentos
colectivos; Asistir a funciones teatrales.
La lectura puede abrir las puertas hacia un
mundo de información, los padres y maestros pueden hacerlo por medio del ejemplo y la conversación. Algunas actividades
divertidas que puede practicar el alumna-

Fomentando el hábito
lector en el alumnado
Conclusiones
El fomento de la lectura no solo debe hacerse en el aula, sino que el tiempo que los
padres/madres compartan con su niño/a
también es muy importante; así, desde casa
ellos también pueden ayudar a fomentar la
lectura y el gusto por los libros en sus hijos.
Como estrategias generales para conseguir
estos objetivos los padres deben leer con su
hijo/a; también pueden buscar en librerías
libros, cuentos, revistas de interés para sus
hijos, de acuerdo con su edad e intereses, a
la vez se conseguirá que los niños aprendan
a elegir lo que va gustándole, al tiempo que
los padres les guían; otra estrategia es utilizar el periódico como un libro de texto de
lectura, para ello se les pueden pedir a su
hijos/as qué localicen determinados artículos en distintas secciones del periódico.
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do (tanto en el aula como en casa), para
conseguir el fomento del hábito lector pueden ser:
· Búsqueda del Alfabeto: Se hace una lista
de las letras del alfabeto y se deja que los
niños busquen e identifiquen dentro de la
casa objetos que empiezan con cada una
de las letras del alfabeto.
· Anticipar el final de la Historia: Esta actividad consiste en ver un libro con recortes e historias y posteriormente se le pedirá a los niños predecir el final de la historia basándose en las fotos. Después de la
predicción, se leerá la historia completa.
· Búsqueda en el Periódico: Se hará una lista de cosas a buscar y encontrar en el periódico (ejemplo: historias cómicas, resultados
de deportes, historia sobre un determinado evento, la información del tiempo, etc.)
· Recetas: Esta actividad se desarrollará en
casa, los padres o madres elegirán recetas
simples y ayudarán a los niños a preparar y
hornear la receta. Los niños deben leer las
instrucciones y medir los ingredientes. Esto
fomenta el uso de matemáticas y lectura.
· Repetición: Consiste en dejar que el niño
cuente la historia después que hayamos
terminado de leerla.
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La expresión plástica en
Educación Infantil como
medio de aprendizaje y desarrollo
[Almudena de Cara Torres · 74.887.576-J]

El Currículo de Educación Infantil está
constituido por tres áreas o ámbitos, cada
una de ellos estructurados con unos objetivos generales y unos contenidos adecuados para cada apartado. Sin embargo, estas
áreas no se pueden trabajar por separado,
sino con un enfoque global.
En lo referente a la expresión plástica, todas
las actividades relacionadas con la pintura, el dibujo, etc. son determinantes para
el desarrollo y adquisición de nuevas capacidades en el niño/a, y las cuales son muy
importantes para un correcto desarrollo
madurativo. A través de ello el niño/a
explora y representa la realidad, teniendo
la posibilidad de comunicarse, al mismo
tiempo que afianza más su expresión y
consigue tener cada vez más confianza en
uno mismo y en lo que hace. En este sentido la expresión plástica se ubica en el
Área de Comunicación y Representación
y, para el primer ciclo de esta etapa, hay
que tener en cuenta la utilización de materiales próximos a su entorno como instrumentos para experimentar y expresarse;
así como el pegar, rasgar o garabatear, consiguiéndose poco a poco el desarrollo de
nuevas habilidades perceptivo-motrices.
En este periodo se empiezan a utilizar los
colores primarios con ceras y, posteriormente, observando su desarrollo madurativo, las témperas…, aunque todavía no
asocian el color al objeto. Con la ayuda del
maestro/a, y a medida que avanza el curso, el alumno/a conseguirá realizar elaboraciones plásticas con intencionalidad e
interpretar imágenes de su entorno, aunque para los adultos no tenga un claro significado o no se pueda percibir lo que el
niño/a explica que ha realizado. En todo
este periodo del primer ciclo aparecerán
actitudes de disfrute, interés y motivación
por las producciones plásticas, y para ello
las personas de su entorno tienen la posibilidad de fomentar y propiciar situaciones para que surjan estas actitudes.
En lo que respecta al segundo ciclo, se
aumentará la complejidad de manera progresiva en el uso de las técnicas y la capacidad de representación y comunicación;
teniendo presente y en estrecha relación
los aspectos cognitivos, afectivos, motóricos y relacionales. En estas edades los

niños/as comienzan a discriminar y diferenciar colores, formas, tienen trazos más
definidos y con una intencionalidad, utilizan herramientas con mayor precisión, asocian colores a objetos, etc. y se continúa utilizando el color a través de distintos materiales. Por todo ello, a través de diversas actividades se irá introduciendo al niño/a en
el concepto de obra plástica, algunas obras
de autores conocidos para que ellos/as
intenten realizar otras similares y en el conocimiento de nuevos materiales y técnicas
útiles para sus elaboraciones.
El trabajar con los niños la expresión plástica es muy importante, ya que le permite
expresar y trasmitir su propio mundo. Que
el alumno/a pueda elegir el tema que va a
plasmar le hace sentirse con mayor seguridad; ya que hace lo que le gusta y puede,
incluso, mostrar mayor interés por la actividad que está desarrollando. Asimismo le
permite poder trabajar con los colores que
más le gusta o transmite.
Una técnica que suele motivar y gustar a
los alumnos/as del segundo ciclo de esta
etapa es la técnica del puntillismo; al utilizar sus propios dedos impregnados en
pintura y plasmarlos en cualquier tipo de
papel suele despertar su interés, teniendo
al mismo tiempo poca dificultad. Para ello
una propuesta didáctica sería la siguiente:
Cuando estemos trabajando la unidad
didáctica de los alimentos o realizando
algún taller relacionado con esta temática, les contaremos un cuento que trate de
las frutas, para el cual podemos dibujar las
frutas que aparecen para vivenciarlo. Es
preciso que el cuento describa las diferentes frutas (su sabor, color, textura, lo que
aporta al organismo, etc.). Una vez narrado el cuento comprobaremos si lo han
comprendido haciéndoles preguntas relativas a este. A continuación les pediremos
que dibujen un frutero con las frutas que
aparecen en el cuento. Una vez terminado lo rellenarán con pintura trabajando la
técnica del puntillismo.
En la escuela actual resulta imprescindible
llevar a cabo en las escuelas Unidades
Didácticas bien planificadas, que abarcan
todos los ámbitos del desarrollo infantil, lo
cual incluye actividades de expresión plástica, que contribuirán en gran medida al
desarrollo integral de los pequeños/as, ade-

más de ser momentos de auténtico disfrute y diversión para ellos/as.
El arte para los niños significa un medio
de expresión que realizan naturalmente y
en forma de juego en el que vuelcan sus
experiencias, emociones y vivencias.
Muchas veces descubriremos que el niño
se expresa gráficamente con más claridad
que en forma verbal siendo una actividad
de la que disfrutan enormemente. Consideraremos el juego como aquel conjunto
de operaciones coexistentes e de interacción en un momento dado por las que un
sujeto o grupo en situación logran satisfacer sus necesidades, transformando objetos y hechos de la realidad y de la fantasía.
Esta conducta, para su realización, necesita del más alto grado de libertad interna
y externa con respecto a la persona o grupo que la ejecute.
Elvira Martínez y Juan Delgado en su libro
“El origen de la expresión” analizan el significado de la expresión plástica en el niño
desde tres aspectos:
-Un medio de expresión y comunicación
de sus vivencias, un lenguaje del pensamiento. La expresión se vincula a su desarrollo y a su cambio. Por medio del dibujo el niño cuenta, informa sus impresiones de los objetos a veces de forma más
clara que verbalmente.
-Un proceso en el que toma diversos elementos de la experiencia y les otorga un
nuevo significado. Los transforma. Entonces cada experiencia significativa le aportará nuevos datos que serán vivenciados.
Estas experiencias irán modificando sus
esquemas y enriqueciéndolos. Es aquí donde el arte interviene para contribuir al desarrollo, ya que se producirá aprendizaje en
la interacción del niño y el ambiente.
-Una actividad lúdica donde las actividades
gráfico plásticas representan un juego, estimulan el desarrollo motriz y se convierten
en acciones útiles para la enseñanza de otros
conocimientos. En ellas intervienen sensaciones, percepciones, y el pensamiento.
Analizados estos aspectos se puede comprender por qué el arte o la expresión artística se convierten en una actividad con un
rol potencial en la educación de los niños.
Sin embargo a partir de las significaciones
y lo que representa la expresión infantil,
como padres y docentes es necesario tener
en cuenta las distintas evoluciones o etapas de la expresión y evolución del niño.
Se coincide en llamar la Etapa del Garabato la que comprende aproximadamente
de los dos a los cuatro años. Si tenemos en
cuenta que la manifestación artística se
nutre de la percepción consideraremos
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que la expresión comienza cuando el niño
empieza a explorar su mundo por sus
medios: tocar, morder, chupar, escuchar,
mirar. Y continuará cuando realice su primer registro en un piso, pared o papel.
Investigaciones realizadas por autores
como Lowenfeld y Brittain profundizan
sobre el desarrollo de la expresión infantil, definiendo dentro de la etapa del garabato según la edad y la motivación del niño
“el garabato desordenado”, “el garabato
controlado” y por último “el garabato con
nombre”. Es durante esta etapa donde los
gráficos que realice el niño tienen que ver
con sus movimientos corporales. La expresión plástica se convierte en una actividad
cinestésica que disfruta por el hecho de
realizarla y moverse.
A los cuatro años hasta aproximadamente los seis transcurre la etapa pre-esquemática, en la cual el niño comienza a crear formas, consciente. Trata de establecer
relaciones con lo que intenta dibujar.
Es importante tener en cuenta que la producción gráfica del niño no puede desvincularse del proceso de percepción. Nos
nutrimos de los que vemos, miramos, tocamos, escuchamos, aprendemos, modificamos, sentimos, vivimos.
¿Qué significa desarrollar la expresión
artística?
A partir de los estímulos visuales los niños
decodifican la información del entorno.
Los grafismos y las pinturas, lenguaje por
medio del cual el niño se comunica y
expresa, es uno de los ejes de la expresión
artística que se nutre y viceversa con el
hecho perceptivo y receptivo.
Investigaciones y experiencias demuestran
que la reflexión, la formulación de hipótesis, la emisión de conceptos, la percepción
y el análisis lógico de las imágenes se encuentran latentes en los niños pequeños. , esto
nos permite replantearnos algunas prácticas pedagógicas. Propiciar actividades que
coloquen al niño frente a situaciones enriquecedoras de percepción, imaginación, sensibilidad, juicio crítico y estético.
Las propuestas educativas que se proponen desarrollar las capacidades de creación deben contener estos ejes, que promuevan la percepción y la producción al
mismo tiempo, atendiendo a las etapas de
desarrollo correspondientes, en un contexto de juego, teniendo en cuenta que la
expresión significa todo lo que se ha
expuesto anteriormente.
Actividades que pueden realizarse en Educación Infantil y que atienden las distintas necesidades de expresión
Acentuando la importancia de abarcar acti-

vidades que atiendan las distintas necesidades de la expresión artística en lo concerniente a la percepción y la creación se
sugieren algunas actividades generales que
pueden proyectarse realizando los ajustes
correspondientes al niño, el nivel, su particularidad, la institución, el grupo, etc.
Lectura y comentario de láminas.- Son
innumerables las actividades que pueden
realizarse con la lectura de imágenes, buscando que los niños disfruten y valoren la
creación a través de las sensaciones y emociones que les trasmiten las diferentes
obras. Podemos pensar en la creación de
cuentos breves para contarles la vida y obra
de algún pintor, o crear cuentos con los
niños a partir de las imágenes que vemos.
Trabajar con distintos elementos plásticos
de las obras haciendo hincapié en alguno
en especial que se desee enseñar motivando a los niños para luego facilitarles materiales plásticos con los que se expresen en
función de la actividad. Otros lenguajes
artísticos como la música son interesantes para incluir durante la lectura de obras,
ya sea para acompañar los comentarios de
los niños o incluir en los cuentos o relatos
del docente o del grupo.
Visitas a exposiciones de arte.- Esta experiencia es enriquecedora para los niños
pequeños tanto por las obras que verán
hasta por la oportunidad de recorrer un
museo, galería o centro cultural. Es provechoso escuchar y atender a sus comentarios y preguntas. Los docentes pueden preparar actividades previas a la salida, generar un espacio para explicarles sobre el
hecho de visitar, recorrer y mirar un lugar
donde se exponen obras. Durante la visita pueden conversar y contarles a los niños
sobre lo expuesto.
Recorridos virtuales.- En Internet encontramos sitios de multimedia que por medio
del sonido, la imagen, y la animación permiten acceder a los niños a las expresiones artísticas más variadas. También
encontramos sitios de museos de todo el
mundo que permiten un traslado virtual
a través de salas y pasillos para observar
objetos de arte y pinturas.
Visitas a talleres de artistas locales.- Donde los niños tengan la oportunidad de
escuchar a los artistas en su ámbito; qué
hacen, cómo trabajan, con qué trabajan e
incluso que puedan mostrarles la realización de obras o proyectos terminados.
También se puede organizar que los niños
lleven algunos de sus trabajos para mostrarles a los artistas.
Organización de exposiciones en la sala
o en el jardín.- La organización de una

exposición tiene múltiples aspectos que
pueden trabajarse en el jardín incluso después de haber asistido a exposiciones.
Qué queremos exponer, cómo se exponen
las obras y/o trabajos, cómo indicamos a
los que visitan nuestra exposición que el
trabajo es nuestro, cuáles son los títulos
de los trabajos y cómo se los indicamos.
Podemos incluso pensar con los chicos en
la música que puede ambientar la exposición y trabajar con el docente de música.
En la sala, un espacio más íntimo para el
grupo, se pueden realizar exposiciones previas a las abiertas a la comunidad educativa. Colgar los trabajos de todos y pensar
en lo que vemos durante un momento.
Propiciar reflexiones sobre el trabajo personal. Generar espacio para los comentarios. Que los chicos cuenten qué pintaron,
luego comentar sobre lo que vemos en la
pintura de algún compañero.
Es importante tener muy en cuenta las etapas y los niveles para realizar actividades
pertinentes o adaptarlas.
Actividades de expresión.- Por último las
que abarcan las necesidades de expresión
del niño. Las destacaremos como oportunidades en la cual el niño experimente con
distintos materiales, temáticas, y formas
de trabajo diversas que amplíen sus experiencias.
Las actividades se han descrito en forma
sintética y general por separado para facilitar su explicación, eso no quiere decir que
se sugiera su trabajo aisladamente del resto, por el contrario, para lograr experiencias enriquecedoras y creativas éstas tienen
que mantener sus conexiones e ir enmarcadas en un proyecto con objetivos, expectativas y metas definidas por el educador.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
ELVIRA MARTÍNEZ, JUAN DELGADO. EL ORIGEN
DE LA EXPRESIÓN EN NIÑOS DE 3 A 6 AÑOS. EDITORIAL CINCEL: MADRID, 1985.
JOSÉ LUÍS GALLEGO ORTEGA Y EDUARDO FERNÁNDEZ DE HARO (2003) (COORD.): ENCICLOPEDIA DE EDUCACIÓN INFANTIL. EDICIONES ALJIBE, MÁLAGA.
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 CURRICULUM DE LA EDUCACIÓN INFANTIL EN ANDALUCÍA.
WWW.CUADERNOSDEPEDAGOGIA.COM
WWW.PROFES.NET
WWW.EDUCACIONINICIAL.COM
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La importancia del juego
[Ana María Pruaño Radio · 49.028.899-Y]

El juego es la única actividad que permite
simultáneamente el desarrollo de los valores
humanos como la solidaridad, el compañerismo, el respeto por el otro y la tolerancia.
Además el juego contribuye al desarrollo de
todas las capacidades del niño/a. Este concepto de desarrollo infantil integral se da a
partir de la actividad lúdica espontánea del
niño/a, que tiene la capacidad y necesidad
de jugar libremente en búsqueda de sus
aprendizajes vitales, en busca del desarrollo
de su capacidad creadora que es aquella que
le permitirá crecer y adaptarse con éxito a la
complejidad de la realidad actual.
Si la acción educativa se desarrolla al mismo
tiempo que la vida, las jornadas escolares serán
oportunidades de crecimiento, de crecimiento creador, donde el educando explora, juega,
prueba y se expresa espontáneamente, vivenciando y experimentando directamente. Así,
lo importante es que el niño disfrute, explore,
elabore, se exprese, y que utilice para ello las
posibilidades que le ofrece su cuerpo, los diversos materiales que se están tratando y las técnicas que a ellos se asocian; y en esto el papel
del docente es fundamental.
El juego es un medio espontáneo de expresión y de aprendizaje en el que interaccionan
todos los sentidos, al manipular, investigar y
crear nuevas situaciones. También ejercita los
hábitos intelectuales, físicos, sociales y éticos,
y ayuda al niño/a a reducir las tensiones,
defenderse de frustraciones, evadirse de lo
real o reproducir situaciones placenteras.
Existe una amplia clasificación de tipos de
juegos, pero los que más destacan son: los
juegos funcionales, de carácter físico, sensorial y psicomotor; que permiten adquirir coordinación del cuerpo y medir los movimientos de sus miembros, como arrastrarse, saltar, correr o sortear obstáculos. Tanto los gestos como los movimientos globales, los dirige al principio el educador/a, pero más tarde los improvisa el mismo niño/a. en este tipo
de juegos, se trabajan, los siguientes aspectos: dominio progresivo del cuerpo: actividad,
movimiento, respiración, reposo, relajación;
posibilidades expresivas del propio cuerpo
(gesto, movimiento, gestos faciales, tono de
voz...) para comunicar sentimientos, emociones, necesidades, deseos de movimiento, llanto, grito, sonrisa, entre otros. En este apartado se incluyen también los ejercicios relacionados con la motricidad fina, como recortar
y pegar. Otro tipo son los juegos simbólicos,
en los que el niño/a representa un objeto,
acción o escena. Este tipo de juegos les hace

sentirse libres y poderosos, ya que descubren
que pueden modificar las acciones a su gusto, a diferencia de lo que ocurre en la vida real.
Al jugar, el niño exterioriza sus alegrías, miedos, angustias y es el juego el que le ofrece la
posibilidad de identificarse con aspectos de
la realidad. Los juegos simbólicos preferidos
por los niños de Educación Infantil son los
relacionados con actividades cotidianas, como
jugar a los médicos o hacer la compra. Los
juegos de reglas, son los juegos en que el
niño/a empieza a asimilar una regla que está
implícita en él. Las reglas pueden ser improvisadas sobre la marcha (andar sobre un bordillo sin caerse, encestar una pelota en una
canasta a una distancia concreta…) o impuestas desde fuera por otra persona. La regla no
es vista por el jugador como una traba a la
acción sino, justamente al contrario, como lo
que promueve la acción. Los niños suelen ser
muy estrictos en la exigencia y acatamiento
de la regla, no con sentido ordenancista, sino
porque ven en el cumplimiento de la misma,
la garantía de que el juego sea viable y por eso
la acata fácilmente. A medida que van creciendo comienzan a jugar con los juegos reglados donde se observa cómo pueden competir, si aceptan o no las reglas, cómo reaccionan frente al ganar o perder, etc. Por último,
los juegos de construcción, también son muy
frecuentes. Son actividades en las que el
niño/a desarrolla el sentido espacio-temporal, el orden, el ritmo, la simetría, la creatividad y el ingenio. Los juegos preferidos son:
bloques de construcción, rompecabezas,
puzzles, encajables, plastilina, barro, grafismos y dibujos. El juego se convierte entonces
en una especie de montaje de elementos que
toman formas distintas. Si el mismo trozo de
madera, en el transcurso de la etapa anterior,
servía para representar un barco, un coche,
etc., puede ahora servir para construirlo, por
la magia de las formas lúdicas recurriendo a
la capacidad de montar varios elementos y
de combinarlos para hacer un todo. Otros
tipos de juegos son: juegos de presentación,
juegos de táctica y destreza, juegos de reflejos, juegos de conocimiento, juegos de atención, juegos de afirmación, juegos de movimientos, juegos de confianza, juegos lingüísticos, juegos de cooperación, juegos creativos, juegos de distensión, juegos cooperativos, juegos de resolución de conflictos,
juegos de iniciativa artística, juegos tradicionales, juegos no-sexista , entre otros.
El juego es la gran actividad infantil, y el niño
aprende jugando. Un objetivo de la Educación
Infantil es formar la personalidad del niño, y

esto se consigue a través de los juegos, ya que
con ellos se desarrolla la espontaneidad, imaginación, agilidad mental, memoria atención,
observación, capacidad de movimiento, la
sensibilidad, la sociabilidad y, en general, todos
los sentidos, las aficiones y la creatividad. Por
todo ello, el papel del educador/a en la Educación Infantil no consiste en transmitir contenidos al niño o la niña para que éste los
aprenda como fruto de esa transmisión, sino
en facilitar la realización de actividades y experiencias que, conectando al máximo con las
necesidades, intereses y motivaciones de los
niños y las niñas, les ayuden a aprender y desarrollarse. El educador debe asegurar que la
actividad del niño o la niña sea una de las fuentes principales de sus aprendizajes y su desarrollo, teniendo un carácter realmente constructivo en la medida en que es a través de la
acción y la experimentación cómo el niño y la
niña, por un lado, expresa sus intereses y motivaciones y, por otro, descubre las propiedades
de los objetos y sus relaciones.
Marginar el juego es privar a la educación de
uno de sus instrumentos más eficaces. El juego es, en definitiva, una actividad total; por
ello, hacer en la centro de Educación Infantil
una distinción entre juego y trabajo, está fuera de lugar; y es que nada hay más serio para
el niño que el juego. El juego es un recurso
creador, tanto en el sentido físico (desarrollo
sensorial, motórico, muscular, coordinación
psicomotriz), como en el mental, porque a
través de él, el niño/a desarrolla todo el ingenio e inventiva que posee, la originalidad, la
capacidad intelectiva y la imaginación. Además, tiene un claro valor social, puesto que
contribuye a la formación de hábitos de cooperación y ayuda, de enfrentamiento con
situaciones vitales y, por tanto, a un conocimiento más realista del mundo. Por otra parte es un medio de expresión afectivo-evolutiva, lo que hace de él una técnica proyectiva
de gran utilidad, sobre todo a la hora de conocer los problemas que afectan al niño/a.
BIBLIOGRAFÍA
C.GERBEAU. “¿CÓMO HACER...? LA ORGANIZACIÓN
MATERIAL DEL PARVULARIO”. COLECCIÓN: ACTUALIDADES PEDAGÓGICAS Y PSICOLÓGICAS. EDITORIAL:
MÉDICA Y TÉCNICA, S.A. AÑO 1981.
VARIOS AUTORES. “MANUAL DE DIDÁCTICA GENERAL Y DISEÑO CURRICULAR”. EDICIÓN DIGITAL TRES
S.L. AÑO 2005.
IBAÑEZ SANDÍN, CARMEN. “EL PROYECTO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y SU PRÁCTICA EN EL AULA”. EDITORIAL LA MURALLA. AÑO 1992.
GERVILLA CASTILLO, A. “DIDÁCTICA BÁSICA DE LA
EDUCACIÓN INFANTIL”. EDITORIAL NARCEA. AÑO 2006.
COLL, CÉSAR. “EL CONSTRUCTIVISMO EN EL AULA”.
ESPAÑA: EDITORIAL GRAÓ.
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Educación Física. El circuito como
propuesta para una actividad
[Ana Fátima Becerra Mena · 74.857.323-M]

En la siguiente propuesta vamos a realizar un circuito a tiempo fijo con una duración total de quince minutos, en los
que trabajaremos brazos, piernas, abdomen, deltoides, glúteos y pecho, realizados todos ellos en diez ejercicios, también denominados estaciones; además
de correr y saltar durante dos minutos de
forma colectiva a modo de cardio en medio
de la realización del circuito, cuando
llevemos tres o cuatro estaciones aproximadamente.
Cada grupo de alumnas y alumnos realizará la mayor cantidad posible de repeticiones en un minuto de trabajo, posteriormente cambiarán a la siguiente estación
y así sucesivamente de una estación a otra
hasta que lleguen a darle una vuelta
completa al circuito. Finalmente acabarán
con un minuto de carrera para relajarse.
Para facilitar el ejercicio que debemos realizar en cada estación hemos puesto en
cada una de ella un folio con el nombre
del ejercicio que se va a realizar en la misma. También utilizaremos un silbato para
marcar los cambios de estación.
Además de todo lo dicho anteriormente
para realizar este circuito también utilizaremos música intentando atraer a través
de ésta la motivación de los compañeros,
con el objetivo de que aprendan a coordinar los tiempos de la música con los movimientos que están realizando.
Materiales para llevar a cabo el circuito
-Colchonetas.
-Mancuernas.
-Bancos.
-Pelotas.
-Gomas elásticas.
-Espalderas.
-Aros.
Fase inicial
Comenzamos el circuito corriendo a modo
de calentamiento, ya que es la fase inicial
de toda actividad física para poder llevar
a cabo esfuerzos intensos sin sufrir ninguna lesión. De esta forma ponemos a nuestro organismo a punto para un esfuerzo
más intenso, aumentamos la temperatura corporal, incrementamos la frecuencia
cardiaca y los sistemas respiratorios, además de mejorar nuestra coordinación neuro-muscular.

Fase de desarrollo
Esta es la parte en la cual trabajamos los
objetivos programados en nuestro circuito.
1ª Estación: abdominales “Crunch”:
· Ejecución del ejercicio: nos tumbamos
sobre una colchoneta y elevamos las piernas hacia arriba un poco flexionadas y
ponemos los brazos detrás de la nuca.
Desde esta posición debemos contraer la
parte superior de los abdominales y elevamos la cabeza y los hombros, al mismo
tiempo que contraemos la parte inferior
de los abdominales y levantamos la pelvis, después bajamos hasta volver a la posición inicial y repetimos las veces que sean
necesarias.
· Objetivo: producir definición muscular
tanto en la parte inferior del abdomen
como en la parte superior de éste.
2ª Estación: gemelos “elevaciones de
gemelos de pie”:
· Ejecución del ejercicio: nos subimos en
primer peldaño de las espalderas y apoyamos las puntas en el borde de ésta dejando los talones en el aire. La espalda permanecerá recta durante todo el recorrido
y desde ésta posición nos limitaremos a
realizar la flexo-extensión del tobillo.
· Objetivo: es uno de los ejercicios más efectivos para desarrollar el gemelo.
3ª Estación: pectorales “aperturas con
mancuernas”:
· Ejecución del ejercicio: nos tumbamos
en una colchoneta con las piernas elevadas hacia arriba un poco flexionadas y contraemos el abdomen para asegurarnos de
que la espalda está totalmente pegada a la
colchoneta. Debemos mantener una mancuerna en cada mano, con las palmas
mirando hacia adentro y los brazos extendidos por encima del pecho con los codos
ligeramente doblados. Tomamos el aire y
lo retenemos hasta que los brazos bajen a
los lados. A medida que los brazos se aproximan al nivel de los hombros o ligeramente por debajo, revertimos la dirección y llegamos de nuevo a la posición vertical
expulsando el aire.
· Objetivo: éste es uno de los mejores ejercicios para desarrollar la parte media y
externa del pectoral.
4ª Estación: piernas “sentadillas”:
· Ejecución del ejercicio: Nos colocamos
erguidos, con los pies separados entre sí a

una distancia equivalente a la anchura de
los hombros y los dedos apuntando hacia
el frente. Flexionamos las piernas y mantenemos en todo momento el contacto de
los talones con el suelo y nos concentramos en bajar las caderas. Las rodillas deben
echarse ligeramente hacia delante, los glúteos bajar directamente inclinados un poco
hacia atrás y el troncho echado hacia
delante en una posición de hasta unos 45
grados (las manos las podemos dejar apoyadas en la cintura o bien extendidas hacia
delante para mantener el equilibrio). La
columna se mantiene arqueada en posición normal durante todo el recorrido, hasta llegar al punto en que los muslos quedan paralelos al suelo. A medida que vamos
llegando a la posición final, revertimos las
direcciones del movimiento extendiendo
las piernas.
Para complicar un poco el ejercicio y notar
más tensión en las piernas podemos coger
un banco y hacer la sentadilla subiendo y
bajando del banco, de forma que cuando
hagamos la sentadilla una pierna estará
encima del banco y la otra quedará en el
suelo.
· Objetivo: éste es uno de los mejores ejercicios para trabajar prácticamente todos
los músculos del tren inferior.
5ª Estación: tríceps:
· Ejecución del ejercicio: este ejercicio se
realizará con ayuda de las gomas elásticas,
debemos estar de pie con las piernas un
poco flexionadas y mantenemos el torso
erguido, sujetamos una parte de la goma
por detrás de la espalda con una mano y
por encima de la cabeza con el brazo estirado sujetamos la otra parte de la goma.
Se trata de que una vez tenemos el brazo
estirado arriba doblamos el codo y volvemos a subir el brazo por encima de la cabeza (el brazo debe estar ligeramente pegado a la oreja y solo movemos el antebrazo
hacia arriba y hacia abajo), mientras más
corta esté la goma elástica más presión
notaremos en el tríceps.
· Objetivo: este ejercicio hace un desarrollo completo del tríceps, y de ésta forma
aumenta la fuerza y el tamaño muscular,
y da una mayor definición.
6ª Estación: glúteos y adductores “elevación lateral de piernas”:
· Ejecución del ejercicio: para llevar a cabo
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este ejercicio necesitaremos un banco,
debemos colocarnos con las piernas abiertas entre el banco. Para una buena realización debemos mantenernos erguidos con
las abdominales contraídas, los pies mirando hacia el frente y los glúteos apretados,
una vez estamos bien colocados vamos
dando 4 pasos hacia delante y 4 pasos hacia
atrás abriendo una pierna y luego la otra
hasta que notemos tensión en los glúteos
y adductores. Debemos evitar que el tronco o los hombros se muevan durante este
ejercicio y los brazos podemos ponerlos
bien en la cintura o bien estirados hacia
delante para mantener el equilibrio.
· Objetivo: fortalecer los glúteos y músculos laterales y posteriores de la cadera.
7ª Estación: hombros:
· Ejecución del ejercicio: este ejercicio lo
realizaremos con mancuernas y estaremos
de pie con los pies apoyados en el suelo
mirando hacia el frente y las piernas un

poco flexionadas, al mismo tiempo que
debemos tensar los abdominales. Tenemos
que sujetar una mancuerna en cada mano
con las puntas hacia fuera. Las manos
deben estar en línea con los hombros y algo
más separadas de éstos; los codos hacia
abajo y hacia los lados. Debemos mantener los hombros hacia atrás y el pecho hacia
fuera. Tomamos aire y lo retenemos al subir
las mancuernas por encima de la cabeza
siguiendo un movimiento de arco. Expulsamos el aire al superar la parte más difícil
del levantamiento y nos detenemos un instante en la posición final. Las pesas no
deben tocarse. Finalmente bajamos controladamente hacia el punto de partida.
· Objetivo: es uno de los mejores ejercicios
para desarrollar el deltoides y ayuda a
potenciar la musculatura de la parte media
de la espalda.
8ª Estación: aductores.
· Ejecución del ejercicio: para la realiza-

ción de éste ejercicio necesitaremos una
pelota. Nos tumbamos en una colchoneta con la espalda completamente pegada
a ella, contraemos los abdominales y estiramos las piernas rectas o un poco flexionadas hacia arriba, sujetamos la pelota con
la parte interior de las rodillas y hacemos
presión durante aproximadamente unos
3 segundos, de ésta forma notaremos tensión en los aductores.
· Objetivo: trabajar y desarrollar la parte
interna de los muslos.
9ª Estación: bíceps:
· Ejecución del ejercicio: para realizar este
ejercicio utilizaremos las gomas elásticas.
Debemos colocarnos de pie y pisar con un
pie la goma elástica por el centro y coger
con cada mano uno de sus extremos. Inicialmente tenemos los brazos extendidos
y poco a poco vamos flexionando los codos
moviendo sólo los antebrazos llevando la
goma elástica hasta la altura de los hombros, buscando realizar la tensión máxima al final del recorrido. Desde aquí bajamos lentamente los antebrazos hasta la
posición inicial. Debemos mantener los
brazos pegados al cuerpo.
· Objetivo: es uno de los mejores ejercicios
para desarrollar el bíceps.
10ª Estación: cintura:
· Ejecución del ejercicio: para llevar a cabo
este ejercicio nos colocaremos de pie con
las piernas flexionadas y los pies mirando
hacia el frente y las abdominales y los glúteos contraídos. Debemos girar el tronco
de un lado hacia otro, es importante no
mover las piernas y hacer todo el movimiento sacando la fuerza del abdomen.
· Objetivo: con este ejercicio desarrollamos los abdominales oblicuos.
Fase final
Esta fase está dividida en dos partes:
· Primera fase de la disminución progresiva de la intensidad: en esta fase la finalidad es descender progresivamente la
intensidad de trabajo con el objetivo de
moderar el cambio brusco que supondría
pasar directamente de una intensidad de
trabajo alta a unos ejercicios de carácter
estático y poco intensos como son los estiramientos finales.
· Segunda fase de estiramientos: gracias a
los ejercicios de estiramiento conseguimos
devolver a nuestros músculos la longitud
inicial perdida durante la sesión como consecuencia de las contracciones musculares llevadas a cabo. Además de lograr:
-Reducir el grado de tensión muscular.
-Minimizar las molestias derivadas del
ejercicio intenso.
-Acelerar los procesos de recuperación.
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La multiplicación en Primaria
[Guadalupe Jaramillo Blanco · 53.266.713-R]

Antes de iniciar el desarrollo de la noción
de multiplicación, los alumnos deben
haber aprendido a contar de dos en dos,
de tres en tres, de cuatro en cuatro y de
cinco en cinco, tanto en forma ascendente como descendente.
La multiplicación es una operación binaria en el conjunto de los números naturales. Sus términos son factor y producto. La
multiplicación es una operación aritmética de composición que consiste en sumar
reiteradamente un mismo valor la cantidad de veces indicada por un segundo
valor. Así, 4·3 (léase «cuatro multiplicado
por tres» o, simplemente, «cuatro por tres»)
es igual a sumar tres veces el valor 4 por sí
mismo (4+4+4). La multiplicación está asociada al concepto de área geométrica.
Para que las matemáticas puedan disfrutarse, su enseñanza debe incluir informaciones y aplicaciones útiles e interesantes
para el niño. Al enseñar matemáticas no
sólo se pretende promover aprendizajes
significativos, sino también fomentar el
gusto por esta asignatura. Esta nueva presentación de la matemática está más cerca de los intereses infantiles; es una matemática atractiva y lúdica, pero también útil
y significativa.

[Ana Maria Pruaño Radio · 49.028.899-Y]

Los juegos populares están muy ligados a
las actividades del pueblo llano, y a lo largo del tiempo han pasado de generación
en generación. De la mayoría de ellos no
se conoce el origen: simplemente nacieron de la necesidad que tiene el hombre de
jugar, es decir, se trata de actividades espontáneas, creativas y muy motivadoras.
Su reglamento es muy variable, y puede
cambiar de una zona geográfica a otra con
facilidad; incluso pueden ser conocidos
con nombres diferentes según donde se
practique. Los juegos populares suelen
tener pocas reglas, y en ellos se utiliza todo
tipo de materiales, sin que tengan que ser
específicos del propio juego. Todos ellos
tienen sus objetivos y un modo determinado de llevarlos a cabo: perseguir, lanzar
un objeto a un sitio determinado, conquistar un territorio, conservar o ganar un obje-

La participación del profesor es esencial para
el éxito de esta propuesta. Es el organizador,
el coordinador de las actividades, el que
orienta a los alumnos en las dificultades,
quien sugiere fuentes de información y da
apoyo adicional cuando es necesario.
La anticipación de resultados, así como el
cálculo mental son actividades que deberán desarrollarse durante todo el año, ligadas al desarrollo específico de las lecciones y de la resolución de problemas. Una
vez que el niño ha comprendido lo que se
desea al plantear un problema, se le debe
conducir hacia la estimación del resultado o pedirle que haga el cálculo mental,
sin olvidar que tanto la estimación como
el cálculo mental sólo adquieren sentido
si el niño los compara con el resultado
exacto del problema planteado.
La frecuencia con la que se practique este
tipo de cálculos permitirá, entre otras
cosas, que el alumno discrimine un resultado lógico de otro que no lo es y genere
procedimientos propios cuando lleve a
cabo operaciones por vías distintas a los
algoritmos convencionales. Por tanto, las
situaciones de aprendizaje que los maestros pueden proponer constituyen la materia prima necesaria para generar hipótesis, estrategias y procedimientos por par-

te de los alumnos. Dada la dificultad para
diseñar diversas situaciones de aprendizaje, los maestros de Educación Primaria
cuentan con un repertorio importante en
los libros de texto gratuitos y en los ficheros de actividades didácticas.
Conclusión
La enseñanza y el aprendizaje de un concepto es un proceso que suele tomar tiempo; algunos conceptos necesitan de unas
semanas mientras que otros meses o aún
años. Sin embargo, los alumnos pueden
tener acceso a la noción que es un estadio
previo al concepto en relativo poco tiempo; para esto, sólo es necesario que los
alumnos tengan los conceptos previos
indispensables de la multiplicación.
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Juegos populares del mundo
to, etc. Su práctica no tiene una trascendencia más allá del propio juego, no está
institucionalizado, y el gran objetivo del
mismo es divertirse.
Los juegos populares pueden servir como
herramienta educativa en otras materias
escolares, desde las ciencias naturales que
pueden ilustrar con ellos distintos hechos
físicos, hasta la música, la lengua; y las
ciencias sociales, que pueden utilizar sus
retahílas, canciones o poesías.
Tanto a nivel escolar como extraescolar, la
iniciación en cualquier tipo de juego, y por
supuesto en los tradicionales, debe llevarse a cabo en las edades correspondientes
a Educación Infantil, para proseguir durante el desarrollo del niño/a en los diferentes ciclos posteriores. Esta actividad favo-

rece varios aspectos educativos de la persona: integración en el grupo, conocimiento y desarrollo corporal, sentido rítmico,
estructuración espacial, estructuración
temporal, enriquecimiento del lenguaje,
y formación integral de la persona.
A continuación se ofrece una recopilación
de diferentes juegos populares pertenecientes a los diferentes continentes:
Juegos de Asia
Tetsuagui oni ( Japón). Gran grupo. Un
jugador “la queda” y persigue al resto. Todo
jugador atrapado se coge de la mano del
que se la queda y juntos tratan de capturar a un tercero. Cuando la cadena está
compuesta por seis personas se puede dividir en dos grupos de tres y continuar por
separado la caza. El juego finaliza cuando

Didáctica

546

ae >> número 57

todos los jugadores han sido atrapados.
Gul Tara (Bangladesh). Grupos de 7 u 8
personas. Un jugador comienza el juego
lanzando una pelota tan alta y fuerte como
puede. Los otros tratan de atraparla antes
de que toque suelo; si alguno lo consigue,
vuelve a lanzarla. Pero si la pelota toca el
suelo, aquel que la lanzó la recoge y persigue al resto de los jugadores tratando de
dar a alguno con la pelota. El jugador tocado se convierte en el nuevo lanzador.
Takgro (Tailandia). Grupos de 7 u 8 personas. Todos los jugadores se colocan de
pie formando un círculo. Un jugador se
pondrá en el centro del círculo, aunque no
es imprescindible. El objetivo del grupo es
mantener la pelota en el aire, tanto tiempo como se pueda, golpeándola con cualquier parte de su cuerpo, excepto sus brazos. Un mismo jugador puede golpear
varias veces consecutivas la pelota.
Hong-Lui-Ten (China). Se trata de un juego de persecución donde un jugador la
“queda” y los otros jugadores deben desplazarse según las indicaciones del dinamizador. Cuando éste diga “Rojo”, todos
los participantes de quedan quietos en el
lugar donde se encuentren. En este caso el
jugador que la queda puede dar tres pasos
para intentar tocar a uno de sus compañeros. “Amarillo “, todos se desplazan a pata
coja. “ Verde”, todos corren. Si mientras dura
la acción el que para consigue tocar a un
compañero, este debe cambiar su papel
con el jugador perseguido.
Juegos de África
Mayt mât (Marruecos). Se delimita un
espacio rectangular dividido en dos mitades. Cada equipo formado por 5 jugadores, defiende un aro en cuyo interior reposan dos pañuelos. Al grito de Mayt mât, los
jugadores de ambos equipos tratan de
robar los pañuelos del equipo contrario
sin ser capturados en territorio enemigo.
Si algún jugador es tocado allí, será eliminado del juego. Gana el equipo que logre
tener en su campo los 4 pañuelos.
El Nido (Burkina Faso). En grupos de tres
jugadores se sitúan de espaldas y entrelazándose por los antebrazos doblan una de
sus piernas hacia atrás, apoyándola en la
de los otros jugadores formando “un nido”.
Una vez conseguida esta posición el trío
intenta desplazarse hasta una línea situada a unos 7 metros. Existe un juego similar llamado The Takli en Asia.
Juegos de América
Desafío (Colombia). Grupos de 7-8 personas. Se trazan dos líneas separadas unos

diez metros. Se forman dos equipos cada
uno de los cuales se coloca detrás de una
de las líneas que delimitan el terreno de
juego. Un jugador de uno de los equipos,
llega hasta la línea del otro equipo, cada
uno de sus jugadores lo esperan con un
brazo estirado. El jugador se pasea por
delante de los adversarios y, cuando quiere, golpea la mano de uno de ellos y echa
a correr hacia su equipo. El jugador golpeado lo persigue tratando de tocarlo. Si el
perseguidor lo toca antes de que el desafiante haya traspasado la línea de su campo, el desafiante debe cambiar de equipo.
Si, por el contrario, no consigue atraparlo, es el perseguidor el que se cambia de
equipo. Entonces, le corresponde mandar
un desafiante al equipo que perdió su jugador. El juego finaliza cuando un equipo se
queda sin jugadores.
El Vendado (Colombia). Los jugadores están
de pie formando un círculo. En su interior
se coloca un jugador con los ojos vendados
y con una pica en la mano. A una señal
determinada hace rodar el círculo estableciendo el siguiente diálogo: “Ande la rueda
“. Los compañeros: “Andando va. Pare la
rueda”. Y todos responden: “Parada está “.
En este instante, el jugador con los ojos vendados señala con la pica que tiene en las
manos a uno de los jugadores del círculo.
El jugador, señalado, debe silbar. Si quien
la para acierta de que compañero se trata,
deben cambiarse los papeles; en caso contrario se sigue la misma dinámica.
Coger las cintas (México).Este juego consiste en hacer 3 grupos con el mismo
número de jugadores. Cada jugador tiene
un lazo de un color. Todos los participantes de un mismo grupo tienen el lazo del
mismo color. Cada jugador se coloca la
cinta en la parte trasera del pantalón o del
cinturón. Los compañeros de los otros grupos tienen que intentar quitarle la cola a
los jugadores de los grupos contrarios sin
que se lo quiten a ellos. El grupo que tenga más lazos, gana.
Juegos de Europa
Atrapa la piedra (Francia). Grupos de 7-8
jugadores. Todos los jugadores excepto
uno, se colocan de pie detrás de una línea
trazada en el suelo, uno junto a otro, con
las manos juntas y los pulgares hacia arriba, pero dejando un pequeño hueco entre
sus manos. El jugador libre, con una piedra pequeña, va pasando por delante del
resto fingiendo poner la piedra en las
manos de alguno o colocándola realmente. La persona que recibe la piedra tiene

como objetivo tocar un objeto situado
detrás de él (portería, canasta, pared), a
unos diez metros de la línea, antes de ser
alcanzado por cualquiera de los otros. Si
lo consigue pasa a ser él quien deposite la
piedra en el siguiente juego; en caso de ser
tocado por cualquiera de sus compañeros
esta acción le corresponderá al que le tocó.
El jugador que recibe la piedra puede echar
a correr cuando quiera, no tiene por qué
hacerlo inmediatamente.
La paella (España). Los jugadores se disponen libremente “en cuclillas”. Cada jugador recibe el nombre de un determinado
ingrediente de la paella valenciana. El que
dirige el juego los va nombrando y cada
uno tiene que levantarse rápidamente y
volverse a agachar cuando nombren a otro.
Juego de Oceanía
Gemo (Australia). Dos metas separadas a
unos 50 m. Equipos de 6-8 jugadores se
enfrentan, defendiendo una meta y atacando la contraria. Sólo un jugador hará
las veces de portero y los demás se dispersan por el terreno de juego. Para empezar,
un jugador del equipo que empieza atacando grita “Gemo” para identificarse
como portador de un espíritu que trata de
llevar hasta la meta. Así pues, intentará
esquivar a los adversarios y llegar a la meta
sin ser tocado previamente por ningún
adversario. Si lo logra, sumará un punto
para su equipo. Aunque normalmente
algún adversario le alcanzará, con lo que
será este último el que recupere el “gemo”
y trate de llevarlo hasta su meta en la otra
dirección. No se puede obstruir la trayectoria de ningún jugador. Basta con tocar
al “gemo” para que éste sea transferido. b)
Cubitos de hielo (Australia). Los participantes forman grupos de tres o cuatro
jugadores. A cada uno de ellos se le facilita un cubito de hielo. Tienen que intentar
deshacerlo lo más rápido posible utilizando únicamente las manos.
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[Omaira Pérez García · 42.191.755-A]

En la Educación Infantil, los niños experimentan un desarrollo extraordinario de
sus habilidades y motivaciones para pensar acerca de lo que hacen, predecir el
resultado de sus acciones, el lenguaje y
recordar sus experiencias mostrando que
las vivencias que adquieren en la etapa de
Educación Infantil son significativas para
su crecimiento integral.
Ser padre o madre es uno de los desafíos
más difíciles que plantea la vida para cualquier persona y a la vez, una tarea en extremo gratificante. Ser padres es una opción
tan importante, que puede darle sentido
a la vida de una persona, al punto de que
en condiciones de adversidad, seguir adelante y luchar “por los hijos” se convierte
en el objetivo de muchos padres y madres.
La importancia de las funciones parentales, reside en que no se trata sólo de nutrir
y cuidar a los hijos, sino también de brindarles la protección y la educación necesaria para que se desarrollen como personas sanas, buenas y solidarias. Pero, ¿acaso, tener un hijo convierte automáticamente a una persona en padre o madre?
Para la ley, ser padre o madre es una condición que se asigna por el derecho que da
la consanguinidad o la adopción; la misma supone el cuidado responsable y la
satisfacción de las necesidades de los hijos;
sin embargo, no todos los niño/as reciben
de sus padres este tipo de atención en cantidad y calidad suficientes.
Actualmente, la normativa educativa hace
referencia a la importancia de mantener
una relación de corresponsabilidad con los
padres y madres de los alumnos. Los maestros y maestras de niños menores de seis
años parecen ser conscientes de la importancia que la relación con los padres tiene.
Dos aclaraciones terminológicas son necesarias antes de continuar. La primera se
refiere al hecho de que la colaboración de
los padres tiene dos vertientes diferenciadas: una de ellas, regulada por la LODE, se
refiere a su participación en el funcionamiento y la gestión de los centros educativos; la otra, recogida en el preámbulo de
la LOE y que hace alusión al papel de las
familias en el proceso educativo: “Las familias habrán de colaborar estrechamente y
deberán comprometerse con el trabajo cotidiano de sus hijos y con la vida de los centros docentes”. El presente artículo sólo
aborda la segunda de estas dos cuestiones,
por más que se reconozca sin ninguna
duda la importancia de la primera.
La otra aclaración terminológica se refiere al uso de las palabras colaboración e

Vínculo Familia-Escuela:
fundamental en el proceso
educativo de los/as niños/as
de Educación Infantil
implicación tal como aparecen en este
documento. En castellano, se trata de términos frecuentemente intercambiables,
pero para mayor claridad expositiva, en el
texto que sigue se utilizará la palabra implicación para referirse a las formas de participación que suponen una mayor presencia y actividad en el centro. Se utiliza
la palabra colaboración en sentido más
genérico y también referida a las otras formas de participación.
¿Por qué es tan infrecuente la colaboración
de los padres?
La realidad que describimos no es, sin
embargo, inmodificable. Durante los últimos años se ha asistido en España a una
serie de importantes cambios en la forma
de llevar a cabo la educación de los más
pequeños en centros educativos y no hay
razones para pensar que el movimiento
renovador no va a afectar también a la participación de los padres. Pensemos, por
ejemplo, en lo que ha ocurrido con la utilización de la metodología de rincones en
la Educación Infantil: habiendo sido
durante décadas un fenómeno prácticamente desconocido entre nosotros, en los
últimos años se ha afianzado y su práctica se ha ido generalizando más y más. Cierto es que la utilización de rincones no es
per se una garantía de calidad educativa,
pero no es menos cierto que se trata de
una forma de organizar el trabajo con
niños que implica una mentalidad diferente, una concepción de la utilización del
espacio-clase renovada.
Convencidos como están de la importancia de la participación de los padres, lo que
probablemente falta a los educadores son
vías concretas a través de las cuales articular esa colaboración, formas de acción que
vayan gradualmente salvando la separación que actualmente marca las relaciones
con los padres. Como ocurre en otros ámbitos, en éste el cambio de mentalidad y el
cambio en la práctica ocurrirán simultáneamente e irán el uno de la mano del otro.
Las circunstancias son ahora mucho más
favorables para la cooperación de lo que

eran hace unos cuantos años. Si volvemos
a los datos de la investigación sobre madres
y educadores que antes hemos citado y
analizamos las ideas que ambos colectivos tienen sobre las funciones de la educación preescolar, nos encontramos con
diferencias significativas entre ambos
colectivos, pero también con algunas convergencias que merecen ser destacadas:
-Madres/padres y profesores coinciden en
elegir como misión primera de la Educación Infantil la estimulación de las relaciones sociales y la socialización,
-La estimulación de la imaginación y la
creatividad es también un valor en el que
coinciden las preferencias de maestros y
madres, y algo parecido puede decirse respecto al desarrollo motor, aunque los porcentajes de profesores que eligen estas
opciones son significativamente superiores a los porcentajes de madres,
-La valoración del aprendizaje de la disciplina es baja en los dos grupos
-Aunque las madres valoran más que los
educadores el papel de la Educación Infantil como preparación para la escolaridad
posterior, ambos grupos coinciden en asignar una baja valoración al aprendizaje de
la lectura y la escritura.
La situación que estos datos reflejan permite abrigar un cierto optimismo con respecto a las posibilidades de cooperación. Las
cosas serían muy diferentes si - como ocurría hace años- los padres valorasen muy alto
el aprendizaje de la lecto-escritura, mientras
los profesores asignasen una escasa prioridad a esta función. En la situación actual,
parece como si la valoración que madres y
educadores hacen de las funciones que debe
cumplir la Educación Infantil fuera una valoración diferente, pero no dispar, con un
amplio margen para las coincidencias en
algunas cuestiones muy importantes.
Lo anterior es cierto sobre todo por lo que
se refiere a las madres de niveles educativos alto y medio, mientras que en el caso
de las madres de nivel bajo, las disparidades con los educadores son más frecuentes. En estos casos, los educadores necesitan ser conscientes de esa disparidad y
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tratar por todos los medios de acortarla,
pues sin duda es un obstáculo para la colaboración mutua.
La colaboración de los padres es, pues,
posible porque hay un cierto nivel de consenso entre ellos y los maestros por lo que
se refiere a algunos de los valores que
defienden como ideales durante la etapa
de Educación Infantil. Pero es además
posible porque existen formas prácticas
de llevarla a cabo, vías a través de las cuales lograrla a diferentes niveles y para distintas funciones. A ello se dedica la última
parte de este documento.
Lo que no se debe esperar de la colaboración de los padres
Antes de analizar qué es razonable esperar de la colaboración de los padres y cómo
es posible llevar a cabo esa participación,
conviene quizá reflexionar brevemente
sobre qué expectativas es bueno no tener
en relación con los padres y qué ilusiones
se deben evitar.
Debe, en primer lugar, tenerse en cuenta
que existen muchas formas diferentes de
educar y estimular bien a un niño. Nuestras ideas sobre el niño y su educación,
nuestras actitudes educativas, nuestra forma de intentar lograr cosas del niño, no
son las únicas ideas, actitudes o formas
posibles. Además, los niños probablemente se benefician de un cierto grado de discrepancia. No, ciertamente, tanta discrepancia como para provocar desajustes o
incompatibilidades en el niño, pero sí la
suficiente como para estimular ajustes y
adaptaciones a las características y exigencias peculiares de cada contexto. Además,
los padres tienen derecho a tanta autonomía como padres, como la que los educadores reclaman para sí mismos.
Lo anterior significa que la colaboración
de los padres no tiene por qué identificarse con el deseo de cambiar su comportamiento o sus estilos de relación con el niño
o la niña. Ése debe ser el objetivo cuando
se hayan detectado aspectos que son susceptibles de perjudicar a los niños, su educación y su desarrollo. Pero en principio
la idea es que, por lo que se refiere a un
niño determinado, los educadores pueden
aprender tanto de los padres, como los
padres de los educadores.
Los padres tienen su autoestima como
padres y tienden a pensar que en la educación de sus hijos hacen lo mejor que
saben y lo más que pueden. No les resulta agradable sentirse atacados, enjuiciados y condenados. Cuando perciben que
eso es lo que está ocurriendo, levantan

barreras defensivas ante aquellos a los que
captan como enemigos hostiles. En ocasiones los educadores pueden sentirse en
la necesidad de llamar la atención de los
padres sobre ciertas prácticas educativas
que consideran poco adecuadas. Deben
entonces tratar de ponerse en el lugar de
los padres y plantearles la situación de
modo tal que su sentimiento de competencia como padres no se vea amenazado.
Quienes han pasado tanto tiempo de su
vida en instituciones educativas como fuera de ellas tienen una cierta tendencia a
representarse el aprendizaje a la manera
del aprendizaje escolar tradicional: alguien
que sabe explica cosas a alguien que ignora, que las aprende como consecuencia de
la enseñanza recibida. Y si de cosas relacionadas con la conducta se trata, se tiende a pensar que primero hay que cambiar
lo que una persona piensa antes de que se
puedan esperar cambios en su comportamiento. Pero los adultos no siempre aprenden de esta forma: no siempre se sienten
atraídos por largas explicaciones, y a veces
los cambios en el comportamiento anteceden a los cambios de mentalidad. Además, se aprende mucho a través de la
observación, tendiendo a repetir conductas que se sabe dan resultado en otras personas.
Existen, pues, distintas formas de acercarse a los padres y, eventualmente, tratar de
ejercer alguna influencia sobre ellos, y las
formas más tradicionales de dar explicaciones o esperar cambios de mentalidad no
siempre dan buenos resultados, aunque
tampoco haya que descartarlas de entrada.
No se puede perder de vista que la conducta de las personas es difícil de cambiar.
No es inamovible, pero es bastante resistente al cambio. Las personas necesitan
buenas razones para cambiar (buenas para
quien tiene que cambiar, no para quien
cree que el cambio es necesario), necesitan tener alternativas en las que confiar,
necesitan sentirse seguras de que pueden
realizar los cambios y mantenerlos. No es,
pues, razonable esperar que la conducta
de alguien cambie radicalmente de la
noche a la mañana y que lo haga como
consecuencia de una conversación. Hace
falta tiempo, persistencia, persuasión,
mostrar que el cambio es posible y que
merece la pena.
Un último aspecto que se debe resaltar tiene que ver con las diferencias que existen
entre unas personas y otras, tanto si se
piensa en los maestros como si se piensa
en los padres. No se puede esperar que
todos los maestros lleven a cabo la cola-

boración de los padres de la misma manera: algunos se sentirán más cómodos que
otros organizando reuniones o proponiendo fiestas; otros, por el contrario, se sentirán más relajados en la relación personal
y directa. Y, por supuesto, algo similar ocurre con madres y padres: mientras que para
unos será cómodo y agradable mantener
contactos frecuentes, implicarse en actividades, participar en la organización o la
realización de cosas, para otros será preferible una conversación tranquila en la
que puedan sentirse a gusto o una reunión
de pequeño grupo. No es, pues, razonable
esperar que la participación tome la misma forma o se manifieste con la misma
intensidad en unos casos que en otros. La
colaboración de los padres es en la Educación Infantil tan importante como el
principio de actividad en el aprendizaje de
niños y niñas. Pero al igual que hay muchas
formas de llevar a la práctica ese principio
de actividad, existen muchas formas de
organizar y llevar a la práctica la participación de los padres. Lo importante es que
ésta exista y responda no a un hecho anecdótico y casual, sino a una planificación
deliberada que la garantice y la desarrolle.
La participación de los padres
Es importante subrayar que no es prudente aspirar a que todo lo que de ella puede
esperarse, se ponga de manifiesto desde
el primer momento. En un contexto en el
que no hay mucha tradición de participación de los padres es razonable plantearse una estrategia de colaboración progresiva, en la que los padres se impliquen al
principio en aquello que más fácil les puede resultar y vayan encontrando poco a
poco formas de profundizar en esa colaboración. En la medida en que se encuentren cómodos, respetados, animados a participar y convencidos de que esa participación redunda en beneficio del niño o la
niña, ese progreso se dará y los padres irán
respondiendo a las iniciativas del maestro
o grupo de maestros.
La colaboración de los padres debe, por
consiguiente, plantearse como un proceso
gradual, en el que cada avance debe consolidarse y evaluarse antes de pasar al
siguiente. Lo que se puede esperar de la participación de padres y madres varía, pues,
enormemente según el momento en que
se encuentre el proceso de colaboración.
En ese proceso se pueden diferenciar dos
aspectos en los que deseablemente los
padres pueden colaborar, en cada uno de
los cuales con contenidos y actividades
muy diferentes: el intercambio de infor-
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mación y la implicación directa. Estos dos
aspectos pueden a la vez ser considerados
como dos niveles de participación: ciertos
intercambios de información se encontrarán entre los ejemplos más elementales de
colaboración (informar al educador de
cómo ha dormido el bebé la noche anterior), mientras que ciertas formas de implicación directa (por ejemplo, la permanencia de la madre o el padre en el aula durante las horas en que el niño permanece en
ella) se encontrarán entre los ejemplos de
participación más comprometida.
En un primer momento, se produce un
intercambio de información, abordando
cuestiones que se relacionan con el contenido y la forma que tal intercambio puede adoptar.
Se entra en detalles en relación con toda
la problemática de la implicación de los
padres, desarrollando las formas y procedimientos de implicación y algunas estrategias concretas para llevar la colaboración a la práctica.
En primer lugar, los padres deben aportar
información sobre el niño. Es el nivel más
básico y sencillo de colaboración, pero no
el menos importante. Cuando el niño accede a la Escuela Infantil, son su madre y su
padre los que mejor le conocen, los que
más saben sobre sus capacidades y problemas, sobre sus gustos y preferencias.
Esto es cierto para el momento de acceso
del niño al centro, pero es también verdad
para el día a día de la vida escolar del niño,
tanto más cuanto más pequeño éste sea.
Así, en el caso de los bebés, por ejemplo,
es fundamental la información sobre cómo
el niño ha dormido o ha comido, sobre su
estado de humor o de excitación. A medida que niños y niñas van creciendo, la
información que los padres aportan deja
de tener quizá un carácter tan inmediato
y cotidiano, pero sigue siendo muy importante tener abierta permanentemente una
puerta al intercambio de información y
utilizarla de vez en cuando, no sólo cuando algún problema obliga a hacerlo.
Considerar a los padres como una privilegiada fuente de información sobre sus hijos
es importante por muchas razones. Entre
otras, porque les da un protagonismo que
se merecen. Además, porque les muestra la
confianza que la maestra o el maestro tienen en ellos, la importancia que en la escuela se da a su conocimiento del niño. También, porque manifiesta a los padres la preocupación que el niño o la niña les merecen. Todo ello estimula en los padres la percepción de su propia capacidad y competencia como padres, lo que además de ser

bueno en sí mismo, les da confianza y
seguridad en la relación con el maestro.
Claro que el intercambio de información a
propósito del niño o la niña no tiene que ser
sólo de los padres hacia el maestro. Es también necesario que éste aporte a los padres
aquellas informaciones que puedan ser relevantes, ya en un sentido más cotidiano (un
pequeño problema que le ha surgido al
niño), ya en un sentido más de fondo (los
progresos educativos del niño, aspectos
sobre los que es importante que los padres
incidan en la relación con el niño, etc.).
Los intercambios de información de los
maestros hacia los padres no siempre
adoptan la forma de intercambios individuales a propósito de un niño o una niña
concretos. Hay informaciones que conciernen a todo un centro, otras que valen
para todo un ciclo educativo y, finalmente, otras que afectan a un grupo de niños.
Para todas ellas debe haber cauce y es preciso que existan procedimientos e instrumentos para canalizar las distintas necesidades surgidas a raíz de los intercambios
de información.
Implicación de los padres
Por lo que se refiere a la implicación de los
padres, puede adoptar distintas formas y
niveles, como ya se señaló. Una forma de
conceptualizar esa diversidad es distinguir
entre la implicación esporádica y la implicación sistemática. La primera es la que
ocurre en determinados momentos especiales que se caracterizan, entre otras
cosas, por su frecuencia baja y/o asistemática: colaboración en el período de
adaptación, participación en salidas
extraescolares especiales o en fiestas que
se organicen en la Escuela Infantil, ayuda
en la preparación de materiales para el trabajo con los niños... Conviene señalar, no
obstante, que la expresión implicación
esporádica no supone necesariamente que
ésta sea superficial o poco importante.
Piénsese, por ejemplo, en la valiosísima
cooperación de algunos padres y madres
en el período de adaptación de los niños
a la Escuela Infantil, en coordinación con
los maestros y maestras: se trata de una
implicación esporádica, pero de la máxima importancia.
La implicación sistemática es aquella que
tiene un carácter más regular, más estable, y que forma parte de la metodología
de trabajo con los niños y niñas: asistencia regular y organizada de padres en el
aula, colaboración regular y planificada en
el trabajo educativo con los niños (participación en determinados talleres o actividades regulares).

Sin lugar a dudas, la implicación sistemática es la forma más intensa de participación de los padres en el proyecto educativo que se desarrolla en la Escuela Infantil.
La práctica de este tipo de colaboración es
del mayor interés y, como se indicó al principio de estas páginas, está asociada con
los mejores rendimientos tanto a corto
como a largo plazo. Ello es así, entre otras
cosas, porque la implicación sistemática
de madres y padres les da ocasión de tener
otra visión del niño, les permite observar
en el maestro o la maestra otras formas de
relacionarse con él y de estimularle, y todo
ello aporta además una interesante continuidad escuela-familia, que de otro modo
sería más difícil de lograr. Este tipo de participación es bueno también para los
maestros, que encuentran así una forma
directa de expresar a los padres su proyecto de trabajo, su estilo de relación y estimulación. Es favorecedora también para
el niño, que se siente más seguro y que se
beneficia de una mayor coordinación.
El contenido de este apartado se desglosa
como sigue:
-Implicación sistemática:
* Implicación en tareas de apoyo.
* Implicación en talleres.
- Implicación esporádica:
* Periodo de adaptación.
* Presentación de actividades y profesiones.
* Actividades extraescolares.
* Fiestas.
* Otras formas de implicación.
-Otras formas de implicación:
Además de las cuatro formas de implicación mencionadas y de otras semejantes
que pueden resultar útiles, los centros también se pueden plantear formas de colaboración de los padres que no impliquen
el contacto directo con los niños. De hecho,
hay muchos padres que se encuentran más
cómodos cooperando en esta vertiente.
Crear grupos de trabajo de padres, o de
padres y educadores, en torno a tareas de
bricolaje, reparación y creación de juguetes, adecuación de espacios, etc., proporciona un lugar de encuentro creativo donde madres y padres pueden aportar sus distintas habilidades. Los maestros harán bien
en aprovechar estas colaboraciones para
hacer algunos comentarios sobre para qué
sirven los juguetes que se fabrican o reparan, qué partido educativo se les puede
sacar, en qué medida son adecuados para
los niños de la edad de que se trate, etc.
Este tipo de presencias, en las que algunos
padres aportan su colaboración al equipo
de maestros y a los objetivos que se proponen, rompe las barreras tradicionales
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entre escuela y familia, y acaba con la sensación de que el espacio escolar es un espacio vetado para las familias.
Conclusión
Las características individuales de los
padres, tales como masculinidad, intelecto, y aun su calidez, son menos relevantes,
formativamente hablando, que las características de la relación que han establecido con sus niños.
Los niños que tienen relaciones seguras,
contenedoras, recíprocas y sensitivas con
sus padres, probablemente estarán mejor
adaptados psicológicamente que individuos cuyas relaciones con sus padres
(madres y padres) son menos satisfactorias.
Los padres, por lo tanto, deben ser vistos
en el contexto más amplio de la familia; la
influencia paterna positiva es más probable que ocurra no sólo cuando hay una
relación padre-hijo contenedora, sino que
cuando la relación padre-madre, y probablemente con los otros hijos, genera un
contexto familiar positivo.
Todos estos factores subyacen al hecho de
que los padres juegan múltiples roles y que
el éxito en cada uno de ellos afecta el desarrollo y adaptación de sus hijos. Los
padres tienen efectos beneficiosos en sus
niños cuando tienen relaciones nutritivas
y contenedoras con ellos así como también con sus hermanos, cuando son competentes y se sienten satisfechos como proveedores, cuando son parejas exitosas,
donde cada uno tiene su espacio dentro
de la formación de los hijos. Así las cosas,
la naturaleza de la influencia paterna puede variar sustancialmente dependiendo
de los valores individuales y culturales.
No hay un rol paterno único al cual todos
los padres debieran aspirar. Lo que sí está
claro es que, sea cual sea el rol que asuma
el padre en este contexto, su influencia y
presencia es fundamental.
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La dramatización como
recurso para el desarrollo
de la expresión oral
[Cristina Muñoz Caro · 74.875.952-G]

Una dramatización es, en general, una
representación de una determinada situación o hecho. Lo dramático está vinculado al drama y éste al teatro, por lo que una
dramatización puede ser tanto trágica
como cómica. El teatro es la rama del arte
escénico relacionada con la actuación, que
representa historias frente a una audiencia usando una combinación de discurso,
gestos, escenografía, música, sonido y
espectáculo. Son estas las características
que los convierten en un valioso recurso
para el desarrollo de la expresión oral.
La expresión oral es una forma de comunicación, caracterizada no solo por el habla
sino también, por los elementos paralingüísticos que la acompañan. Está conformada por nueve cualidades que son: dicción, fluidez, volumen, ritmo, claridad,
coherencia, emotividad, movimientos corporales y gesticulación y vocabulario.
En el teatro encontramos nuestra piedra
angular para la ejercitación activa y estimulante del acto comunicativo pues representa la vida misma y es susceptible también de creatividad y fantasía. Todo cabe
en él, y todo sirve. Así en la enseñanza primaria se trabajará la dramatización, poco
valorada hasta el momento quizá por desconocimiento de los poderosos recursos
que representan y que nos servirán para
abrir puertas a la expresión y equilibrar términos tanto sensitivos como racionales a
la vez que contribuimos al ejercicio de lo
oral, también relegado a un segundo plano en la enseñanza que hasta hace unos
años puso su interés en el despliegue casi
exclusivo de la práctica y valoración de la
producción escrita y la lectura.
En la utilización de la dramatización como
recurso, trabajaremos dinámica y abiertamente el habla, la expresión oral en diferentes contextos y situaciones, pero de igual
modo e implícitamente se trabajará la escucha, pues hay actores-emisores y críticos y
espectadores que tienen la función de escuchar. Digamos por tanto que la labor primordial será la mejora del discurso individual y colectivo, pero implícitamente esta-

rá el manejo de la escucha, de la lectura
(por los textos escritos que se manejen en
el aula) y de la escritura (gracias a las creaciones gráficas o bases de improvisación
textual que se desarrollen en el aula). Podemos afirmar, por tanto, que aunque se trabaje especialmente el habla, se pone en juego de algún modo las otras habilidades lingüísticas y se hace de modo participativo,
ameno y dotando de dinamismo las clases.
El trabajo sistemático con el recurso dramático incluye conseguir objetivos amplios
que se esbozan a continuación: a) desarrollo de hábitos cooperativos; b) enriquecimiento del lenguaje; c) elaboración de mensajes comunicativos y verificación de su
recepción; d) estimulación de la percepción; e) desarrollo de la capacidad de invención y de la búsqueda de soluciones originales a problemas concretos; f) procesos
de análisis y síntesis; g) desarrollo de pautas de lectura.
La dramatización permite a los niños el uso
espontáneo del lenguaje, los gestos y la mímica, así como la utilización de diferentes
medios: guiñol, marionetas... Favorece la
capacidad para actuar y expresarse individual y colectivamente. Podemos planificar
diferentes formas de dramatización: sombras proyectadas, teatro de títeres, lecturas
dramatizadas, dramatización de cuentos.
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[Cristina Muñoz Caro · 74.875.952-G]

El aprendizaje cooperativo es el uso instructivo de grupos pequeños para que los
estudiantes trabajen juntos y aprovechen
al máximo el aprendizaje propio y el que
se produce en la interrelación (Johnson &
Johnson, 1991). Cooperar para aprender
es la base del aprendizaje cooperativo pero
podríamos añadir para aprender más y
mejor. Ese es el reto y ese es el fundamento de esta estructura de aprendizaje. Pero
para poder intentarlo deberemos reflexionar sobre qué condiciones debe reunir el
aprendizaje para que sea cooperativo y a
la vez responder a todas esas dudas que
surgen y que a continuación presentamos:
Aprender cooperando, pero, ¿cómo enseñar a un grupo de alumnos heterogéneos
en capacidad, rendimiento, intereses,
motivaciones, culturas...?
Si se da esa diversidad, ¿se puede trabajar
en grupo y mantener la atención que cada
uno necesita para progresar? y, por lo tanto, ¿se puede conseguir que todos aprendan?, ¿estamos proporcionando la calidad
educativa que todos necesitan para aprender? Y, para conseguirlo, ¿es necesario estructurar las actividades para aprender cooperativamente?, ¿basta con hacer actividades
cooperativas o hay que construir escenarios
cooperativos?, ¿cómo se organiza una clase para que funcione cooperativamente?
Si hay que estructurar las actividades para
que se trabaje en grupo, ¿no habrá que
construir, también, la idea de grupo en los
alumnos y alumnas?
Se coopera y se aprende si hay una tarea
que realizar en grupo y supone necesariamente una mejora frente a hacerla de forma individual. En definitiva cuando se programa una tarea para que se aprenda cooperativamente, debemos estar totalmente convencidos de la pertinencia para
hacerla en grupo, de que es una tarea especialmente relevante para cooperar y, en
consecuencia, se puedan identificar claramente aquellos momentos en los que se
da la cooperación. Será en esos momentos de «cooperación» en los que se haga
conscientes a los alumnos/as de sus “ventajas/ ganancias/rentabilidad” (ver
momentos de puesta en común de las biografías, preparación de responsabilidades
en la experiencia de la construcción del
juego...). Esto nos introduce en la pregunta de cómo enseñar a alumnos diferentes.
De forma muy clara podemos contestar
resaltando tres aspectos que deben primar
a la hora de desarrollar/aplicar en clase
esta estructura de aprendizaje:
· El profesor como mediador.

El aprendizaje cooperativo
como estrategia de
enseñanza-aprendizaje

· Carácter abierto de las actividades.
· Trabajo individual previo al trabajo en
grupo.
Todo lo anterior requiere preparar minuciosamente, planificar con detalle las actividades o experiencias a realizar. No basta
con poner “juntos” a un grupo de alumnos
y alumnas para que cooperen. Todos sabemos el tiempo que se pierde cuando la
razón por la que un grupo de personas se
junta no está clara. Es necesario que la tarea
esté cuidadosamente seleccionada, se
garantice el trabajo individual y se marquen los momentos de “cooperación”. En
la segunda parte podemos observar cómo
no son muchos esos momentos de cooperación (normalmente dos en grupo pequeño/pareja y otros tantos en grupo-clase)
pero deben estar convenientemente elegidos y ser necesarios para continuar la tarea.
También se necesita “saber” qué observar
para poder intervenir si alguna de las situaciones descritas en el párrafo anterior se
dan. Por tanto, no se aprende a cooperar
para aprender más y mejor, sólo cooperando, sino resolviendo problemas juntos
y, para ello, las experiencias que lo hagan
posible deberán estar bien seleccionadas
y ser apropiadas.
Y, por último, no basta con programar
experiencias cooperativas sino que la clase debe estar, también, preparada para
poder cooperar. Un aula, con las mesas
rigurosamente separadas, en la que todos
tienen su material celosamente guardado
en su carpeta, sin material de consulta al
alcance de todos, con una lista de ejerci-

cios para hacer individualmente después
de haber escuchado la exposición/ explicación del profesor no es un escenario de
los más apropiados para introducir actividades con una estructura de aprendizaje
cooperativo. Deberá ser una clase que permita variar sin problema la ubicación de
mesas y sillas, en la que haya rico y variado material común y, por lo tanto, sea
necesario que existan responsables de su
uso y cuidado, una clase en la que se observe también elementos decorativos (plantas, pinturas, murales...) que reflejen una
estructura de grupo-clase.
Además, para cooperar, para trabajar en
grupo, es necesario desarrollar una serie
de habilidades que lo hagan posible.
Deben desarrollarse habilidades tales
como el saber escuchar, respetar el turno,
entender y aceptar opiniones de los otros,
saber preguntar, saber discrepar (exponer
una opinión diferente de manera adecuada). Para ello, es muy conveniente que en
las experiencias educativas de tipo cooperativo estos procedimientos o habilidades
comunicativas, estén claramente identificados y puedan ser trabajados de manera
habitual.
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Proyecto: escuela de madres y
padres en Educación Especial
[Silvia Viñas Posadas · 74.729.657-N]

Justificación
En la tarea de educar escuela y familia
deben caminar juntas, ambas deben ser
conscientes de que se requiere una tarea
conjunta y un trabajo sistemático.
Las “Escuelas de Madres y Padres” surgen
como una herramienta de carácter formativo, que buscan ayudar a aquellos progenitores a aprender a dar solución a aquellos problemas relacionados con los comportamientos y aptitudes de sus hijos/as,
etc., es decir, buscan ofrecer a los padres
y madres estrategias educativas en su quehacer diario con respecto a sus hijos/as.
Cuando nos encontramos con alumnos/as
con discapacidad la tarea a realizar es aún
más compleja, puesto que, no sólo se debe
orientar a las familias sobre cómo ayudar
a sus hijos/as, mejorar sus relaciones afectivas, cómo hacer que conozcan mejor sus
intereses y necesidades o actuar ante un
problema, sino que es necesario que los
padres y madres aprendan a conocerse
mejor a sí mismos ante esta nueva situación, comprender ciertos estados de ánimo por los que pasan, etc., por todo ello,
es necesario brindarles toda la ayuda que
sea necesaria para ofrecerles la oportunidad de llevar una vida los más “normal”
posible; ya que dicha problemática altera,
en muchos casos, la vida familiar.
Ya que esta situación produce en las familias confusión, desorientación, angustia,
ansiedad, e incluso pánico, estrés, sentimientos de soledad, depresión, etc., como
expresan muchas madres y padres; se ha
de dar respuesta a aquellas preocupaciones que vayan surgiendo y no puedan ser
solucionadas por ellos mismos; ayudando, así, a las familias a superar, en la medida de lo posible, las distintas problemáticas por las que pasan.
Cada Escuela de Madres y Padres tiene
unos objetivos específicos, en función de
las necesidades de cada Centro; en el caso
de un Centro de Educación Especial, lo
que se pretende es brindar a los padres y
madres la oportunidad de obtener información actualizada sobre las características de la discapacidad que afecta a sus
hijos/as, mediante conferencias, debates
a través del visionado de distintas películas, vídeos, etc.; dinámicas de grupo, que

sirven de marco para que las familias puedan intercambiar experiencias y ofrecer
ayuda a aquellos menos ajustados a la nueva situación.
Para ello, se han de llevar a cabo una serie
de sesiones tanto a nivel individual como
grupal, como veremos más adelante, en
función de las necesidades, abordando en
cada una de las sesiones un tema específico, intentando dar solución a todo aquello que se les plantea a estos padres y
madres.
Objetivos
Generales: “Conseguir una mejora en la
calidad de vida de las familias con hijos/as
con discapacidad, las cuales demandan
un servicio de atención específico a sus
necesidades”.
Específicos: Con respecto a los objetivos
específicos, queremos destacar que llevaremos a cabo dos bloques:
1º bloque: destinado a ayudar a los padres
y madres a conocerse mejor a sí mismos,
para que posteriormente ellas/os puedan
ayudar a sus hijos/as.
2º bloque: para orientar a los padres y
madres en cuestiones relativas a cómo
mejorar su relación con los hijos/as.
Por todo esto, los objetivos a conseguir quedarán estructurados como se detalla a continuación; antes de verlos, hemos de señalar que las actividades, igualmente, se llevarán a cabo siguiendo estos dos bloques.
Consideramos como prioritario el bloque
I, por tal motivo es el primero que va a llevarse a cabo, pues se estima que antes de
actuar con los hijos/as se debe estar en las
condiciones más óptimas para hacerlo
adecuadamente, por ello los aspectos a
tratar van a ser los siguientes:
Bloque I:
1. Ofrecer apoyo psicológico a las familias
de este alumnado, permitiendo un mayor
equilibrio emocional.
2. Aprender a conocerse mejor a uno mismo y aceptar la situación.
3. Aprender a dejarse ayudar por los demás.
4. Comprender la importancia de una relación de pareja estable y con un objetivo
común: el hijo/a.
5. Mejorar la autoestima, dejando de lado
el sentimiento de culpa.
6. Aprender a relajarse.
7. Realizar terapias grupales para permi-

tir el intercambio de experiencias entre los
padres/madres.
8. Aprender a actuar en determinadas
situaciones sociales.
9. Aprender a reaccionar antes de que aparezcan situaciones críticas.
10. Aprender a paliar sentimientos de
ansiedad o frustración.
11. Ofrecer técnicas de modificación de
conducta para que los padres y madres
mejoren la convivencia con sus hijos/as.
Bloque II
1. Ofrecer a los padres y madres un marco
propicio para conocer la información más
actual sobre las características del problema que enfrenta su hijo/a y las acciones
necesarias para lograr el máximo desarrollo del niño/a.
2. Mejorar las relaciones de familia entre
los miembros de la misma.
3. Aprender a conocer mejor a sus hijos/as,
comprender sus necesidades físicas, psíquicas y sociales.
4. Aprender a jugar con sus hijos/as.
5. Aprender a descubrir nuevas facetas de
sus hijos/as de un modo más optimista.
6. Propiciar el desarrollo de sentimientos
de solidaridad humana, conocer los problemas y soluciones que plantean los
demás, no centrándose en el propio problema y aprendiendo a escuchar.
7. Realizar terapias grupales para permitir el intercambio de experiencias entre los
padres, ofreciendo así la posibilidad de
desarrollar actividades colectivas que propician el contacto de personas que enfrentan problemas similares.
Destinatarios
Este proyecto va destinado a un grupo de
28 familias, las cuales han demandado una
atención específica, centrada en las prioridades a cubrir para satisfacer las necesidades que presenten y favorecer las relaciones con sus hijos/as, especialmente, y
mejorar su situación personal.
Metodología
Con respecto a la metodología hemos de
destacar que las sesiones a realizar se llevaran a cabo tanto a nivel individual como
grupal, según sea más conveniente, teniendo en cuenta la actividad a realizar.
Más adelante se detallan cada una de las
sesiones y la actividad a realizar en cada
una de ellas.
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Recursos
En relación a los recursos que nos van a
ser necesarios para cada una de las actividades que vamos a plantear hemos destacado los siguientes:
Materiales.- Los materiales con los que
contaremos serán todos aquellos que consideremos necesarios para el buen desempeño de las sesiones y actividades realizadas dentro de las mismas, como libros,
toda aquella información obtenida de
Internet que resulte útil, TV, DVD, videos,
además del material fungible (folios, bolígrafos, carpetas...), pizarra, ordenador,
impresora, fotocopias, dípticos explicativos, colchonetas, radio-cd, CD de música,
video-cámara, cámara de fotos, etc.
Humanos.- Contaremos con una psicóloga que será la encargada de llevar a cabo
la escuela de padres y madres. Será la
encargada de las diferentes sesiones tanto a nivel individual como grupal, asesorando a los padres y madres en todo aquello que demanden y aquello que se considere necesario de conocer.
Espaciales.- Contamos con diferentes
espacios en función de las necesidades, es
decir:
-Utilizaremos un despacho, más íntimo y
personal para las sesiones individuales.
-Utilizaremos un aula más grande para las
sesiones grupales, de manera que los
padres queden ubicados formando un círculo, de cara los unos a los otros.
-Una sala del gimnasio para las sesiones
de relajación.
-Un aula de usos múltiples donde contaremos con una televisión y DVD, para el
visionado de las películas, que se comenten más adelante, o la exposición de documentales sobre aspectos relevantes al caso
a tratar.
Descripción de las acciones a realizar
Vamos a detallar cada una de las actividades a realizar con los padres y madres.
Bloque I:
Actividad 1. Presentación y cuestionario.Se hará una presentación del grupo de
padres y madres que conformarán la
Escuela de Padres y Madres. Además, se
les hará entrega de un cuestionario para
que los progenitores detallen aquellas
necesidades que no han sido planteadas
con anterioridad, en relación a ellos mismos, como a sus hijos/as, las cuales consideran importantes para dar solución.
Actividad 2. Las cuestiones a tratar.- En la
segunda sesión, y ya de manera individual,
los padres y madres irán informando sobre
cuáles son los aspectos que consideran
prioritarios para con sus hijos/as y qué

necesidades se les presentan a la hora de
trabajar con ellos/as. Entraremos de esta
manera a entablar un contacto más directo, centrado en sus necesidades; pero además de esto, trataremos sobre otras cuestiones importantes a las que quizás ellos
no hayan dado importancia, como son:
qué refuerzos ofrecen, en qué situaciones,
qué tipo de relación tienen, los estilos educativos… para llevar a las familias a la reflexión sobre diferentes aspectos de sus situaciones. Con respecto a esta actividad,
hemos de señalar que nos centraremos a
priori en los padres y madres, sus necesidades, cómo enfrentan las adversidades
respecto a aquello que plantean, y posteriormente en el bloque II, se retomará el
cuestionario, centrándonos en este momento en lo relacionado con sus hijos/as.
Actividad 3. - Las familias visionarán distintas partes de películas, videos, reportajes, etc. a través de las cuales se trabajará
la importancia del apoyo mutuo y colaboración, además de la necesidad de dejarse ayudar. Las preguntas que se hagan irán
relacionadas con las situaciones, ya de
manera más particular, de estas familias.
Actividad 4. Autoestima y seguridad en
uno mismo.- Otra cuestión importante es
la necesidad de una sana autoestima, pues
para que un padre o madre actúe adecuadamente, primero es estar bien emocionalmente, teniendo confianza en uno mismo, siendo empático, constante, paciente, etc., es decir, sólo se puede actuar de
manera adecuada si previamente uno se
encuentra emocionalmente estable y acepta la situación. Es importante valorarse y
quererse, conocer las propias capacidades
y limitaciones, confiar en uno mismo y ser
consciente que para ir alcanzando metas
es necesario ser paciente y constante, no
actuar en función del estado de ánimo y
buscar la coherencia y coordinación con
aquellas personas que trabajan directamente con el niño/a, tanto a nivel familiar
como escolar, y social, siempre que sea
posible. Por todo ello la seguridad en uno
mismo/a y la autoestima son temas que
no pueden dejarse a un lado en esta Escuela de Padres y Madres.
Actividad 5. Relaciones de pareja.- Con
esta actividad se pretende inculcar en las
parejas la importancia del apoyo mutuo y
la colaboración, la importancia del diálogo y la cohesión a la hora de trabajar con
su hijo/a, la importancia de realizar actividades conjuntamente, o de pedir ayuda
profesional cuando surjan dudas sobre las
actuaciones más adecuadas para con el
niño/a. Se entablará un debate sobre qué

actividades son positivas para fomentar
las relaciones de pareja, la importancia del
estado de ánimo, etc. En el caso de problemas más específicos, se dedicará un tiempo a sesiones individualizadas para las
familias.
Actividad 6. Relajación.- A través de las
sesiones de relajación, lo que se pretende
es ayudar a las familias a aprender técnicas que les permitan liberar su estrés en
momentos de tensión, siendo la intención
que posteriormente actúen de manera
adecuada ante sus hijos/as o pareja, sin
volcar sobre ellos esa tensión que previamente sentían, por distintos motivos, ya
sean familiares, profesionales, etcétera.
Actividad 7. ¿Qué debemos hacer en una
situación social? Mediante role-play se
expondrá a las familias a diferentes situaciones sociales, mediante las que deberán
aprender cómo actuar ante distintas conductas que puedan mostrar y desarrollar
sus hijos/as.
Actividad 8. ¿Qué debemos hacer en una
situación crítica? Igualmente, mediante
role-play enseñaremos a las familias cómo
actuar en determinadas situaciones que
puedan considerarse críticas.
Actividad 9. Los sentimientos de frustración y ansiedad.- Se llevará a cabo una
charla donde se expondrán conceptos
básicos, sintomatología, técnicas, prevención, etc. posteriormente, se abrirá un
debate y se resolverán las dudas.
Actividad 10. Modificación de conducta.Mediante role-play haremos entender a
las familias las consecuencias de sus acciones ante las actuaciones de sus hijos/as,
la importancia del refuerzo y de las técnicas de castigo, extinción de conductas
indeseadas, etc., enseñándoles que técnicas deben emplear con sus hijos/as y cómo
ponerlas en práctica.
Bloque II:
Actividad 11. Información.- Esta actividad
consiste en ofrecer a las familias información actualizada sobre la discapacidad que
presenta su hijo/a, de manera que estén
formados e informados sobre todo aquello que se está estudiando, conociendo…
en pro de mejorar todo aquello que está
relacionado con la vida, educación, alimentación, etcétera, de su hijo o hija. Se
harán grupos en función de las discapacidades a tratar.
Nota: independientemente de esta sesión,
la información no es un tema que se deba
ofrecer de manera puntual; sin embargo,
estas sesiones se concilian con el objetivo
de informar expresamente a las familias
de un modo más formal.
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Actividad 12. ¿Conozco a mi hijo/a? Es fundamental, para el buen desarrollo y calidad
de vida de las familias, que los integrantes
de la misma se conozcan, por tal motivo,
pasaremos a los padres y madres una
pequeña encuesta en dónde preguntaremos por los gustos, aficiones, etc. de sus
hijos/as. Por nuestra parte, hemos de conocer previamente esos gustos y demás para
así poder orientar a las familias sobre qué
actividades, juegos, etc. pueden llevar a cabo
en familia y no el alumno/a de manera independiente, fomentando así la relación familiar. Enseñaremos a los padres y madres diferentes juegos en los que pueden participar con sus hijos/as, teniendo en cuenta
sus capacidades y posibilidades, con el objetivo de mejorar la cohesión familiar y reforzar las actividades familiares y las relaciones que establezcan, de manera que el juego también sea un recurso para unir a las
familias, buscando, con todo esto, que los
familiares descubran nuevas facetas de sus
hijos/as, mejorando la relación familiar.
Actividad 13. Las necesidades de nuestros
hijos.- Mediante esta actividad se pretende
hacer entender a los padres y madres la necesidad que tienen sus hijos/as de relacionarse con el entorno, llevar a cabo actividades
como el resto de los niños/as de su edad, la
necesidad de tener actividades lo más normalizadas posibles, etc. Posteriormente se
abrirá un debate y turno de preguntas.
Actividad 14. La sexualidad.- Forma parte de un mejor conocimiento de los padres
y madres hacia sus hijos/as el conocer que
éstos poseen necesidades fisiológicas que
deben cubrir. Hablar de sexualidad en
niños/as con discapacidad no debe ser un
tema tabú, por tal motivo hemos de hacer
ver a los padres y madres la importancia
que tiene que ellos vean esto como algo
normal y natural, ayudando a sus hijos/as
a canalizar su ansiedad. Además de una
sesión común para todas las familias, se
dedicaran días para tratar el tema de forma individualizada.
Actividad 15. Aún nos quedan dudas.- Esta
actividad está destinada a que las familias
expongan todo aquello que están llevando
a cabo con sus hijos/as, nos comenten
dudas acerca de las técnicas que están
empleando, etc., para poder resolverlas y
cuenten ante sus compañeros qué están
haciendo, cómo, momentos en los que le
funciona y no, etc. de modo que entre las
mismas familias intercambien información,
pongan en común las actividades que llevan a cabo y les funcionan o no, se apoyen
mutuamente y comprueben a través de las
mismas familias que el trabajo en casa pue-

de funcionar si se hace sistemáticamente y
en coherencia con la pareja y demás miembros del entorno cercano al niño/a.
Evaluación
La evaluación que se va a llevar a cabo será
continua, es decir, procesual, la cual pretende conseguir la mejora continua a través de un conocimiento exacto del proceso a seguir en este caso. Esta evaluación
de progreso necesita de una retroalimentación o “feedback” que nos permita en
cada momento obtener información del
proceso que se está siguiendo para, así,
avanzar eficazmente hacia el mismo o, por
el contrario, alertarnos de posibles dificultades o errores que puedan surgir.
La evaluación será diacrónica, siendo los
aspectos que la constituyen los momentos
de la evaluación, que son los siguientes:
1. Evaluación Inicial: será realizada al principio del proceso siendo necesaria y fundamental para conocer y describir el punto o situación de dónde partimos, motivo
por el que el primer día se les pasará a las
familias un cuestionario. Se tratará de identificar los problemas y necesidades, etc.
para iniciar el proceso y mejorar aquellos
aspectos en los que las familias presentan
mayor dificultad.
2. Evaluación Formativa: a través de ésta
pretendemos conocer y extraer las dificultades que presenta el proceso para incorporar o facilitar las ayudas necesarias y
adecuadas. Esta evaluación resultará útil
porque proporcionará información continua acerca de cómo familias están realizando las actividades, si se adaptan a sus
intereses y necesidades, etc.
3. Evaluación Sumativa: siguiendo la progresión, ésta se hará después de la escuela de padres, permitiéndonos tomar decisiones para la planificación de futuros proyectos, exigiendo, pues, conocer el proceso seguido por los implicados.
En consonancia con ésta resaltamos la
Evaluación Final la cual constituye el
momento destinado a integrar los datos
obtenidos en el proceso.
Los instrumentos que utilizaremos serán:
un cuestionario, registros y observación
sistemática, principalmente.
Los criterios de evaluación que tendremos
en cuenta serán los siguientes:
· Grado de satisfacción de los implicados.
· Adecuación de las actividades a las necesidades de las familias.
· Adecuación de los materiales y recursos.
· Adecuación de la temporalización.
· Generalización de lo aprendido.
· Grado de cooperación y participación de
las familias.
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[Elvira Domínguez Fernández · 44.596.785-S]

Las salidas extraescolares son parte ineludible de la programación del curso. No son
únicamente un complemento, sino que
significan un exponente de amenidad y
enriquecimiento de la asignatura, máxime, si ésta versa sobre el Patrimonio histórico-artístico de la ciudad.
Tras las explicaciones, y el trabajo de clase, la visita fuera del aula se convierte en
una nueva forma expositiva acerca de los
contenidos que se han visto con inmediata anterioridad y, por regla general, es acogida con agrado por parte del alumnado.
También para el profesor es atractivo acompañar a sus alumnos y ampliar una serie
de conocimientos que in situ cobran especial relevancia. Podría decirse que la visita
cultural se plasma como un asentamiento
de la clase teórica, sirviendo de ejemplo
fehaciente de muchos de los comentarios
vertidos en la explicación previa. Este tipo
de actividad es un aliciente para el alum-

El papel del docente
en la visita cultural
no, dado que es una oportunidad de hacer
prácticos los conocimientos adquiridos y
la realidad del entorno visitado, familiar
por otra parte, alcanza nuevos significados
y nueva dimensión, ya que “coexiste” con
el individuo y éste, de alguna forma la reconoce como propia y además le encuentra
sentido y razón. Podríamos hablar de una
coherencia basada en la continuidad entre
la adquisición de conocimientos teóricos
y su aprehensión real.
Ciertamente el grupo, en muchas ocasiones no enfoca la visita cultural de modo
ideal; a muchos de ellos no les interesa más
allá de lo que la propia materia en sí les
interesa, y la salida extraescolar es vista sólo

como motivo de liberación del aula, identificándola con simple expansión, mero
pretexto para “perder horas lectivas”. Sumemos a esto que, el grupo, por regla general,
al estar en un entorno diferente al instituto, tiende a relajarse, y es cuando el papel
del profesor se debe subrayar para que, fuera del aula, la autoridad y la disciplina, así
como el hecho de que se está realizando
un trabajo de clase, deben estar presentes.
La actitud del profesor debe atender a
varios frentes: primero y principal, no podemos olvidar que en una salida extraescolar se erige como máximo responsable de
lo que a sus alumnos pudiera acontecer. A
menor edad mayor cuidado y vigilancia
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habrá de tener, esto es claro en clases de,
por ejemplo primaria, pero si estamos
hablando de Segundo de Bachillerato, el
equilibrio puede ser complicado, ya que,
evidentemente, es difícil controlar plenamente a un alumnado de diecisiete o dieciocho años de edad. A la vez, es la obligación del docente evitar cualquier tipo de
incidencia que pudiese repercutir en la
integridad de éstos; por lo que es primordial que el grupo siempre vaya debidamente acompañado por un número proporcional de profesores responsables, que permita repartir plenamente la atención sobre
el colectivo de alumnos y alumnas .
Otra de las claves es la previsión. La tendencia a actitudes poco disciplinadas,
suponemos, que debe ser conocida con
anterioridad por el profesor, ya que hasta
el momento de la salida habrá habido tiempo no sólo para preparar la visita, sino también para conocer a cada alumno -al menos
en este aspecto- y saber de antemano cuáles son los más propensos a desentenderse, crear conflictos o desobedecer abiertamente. Este extremo habrá de ser cuidado,
ya que, si siempre es lamentable la falta de
autoridad del profesor en clase, lo es mucho
más en un ámbito público. Quizá este es
uno de los motivos de que, en la actualidad, muchos profesores rehuyan en lo posible hacer actividades fuera del ámbito
estrictamente escolar. Uno de los factores
determinantes para evitar situaciones desagradables (“desmadre”, falta de civismo
en monumentos o museos, que incluso
pueda dar lugar a llamadas al orden por
parte de los funcionarios de tales lugares,
etc.) es procurar en lo máximo despertar
el interés hacia la actividad en sí, prepararla en lo posible con la colaboración de los
mismos alumnos y programarla con unos
parámetros razonables que no lleguen a
enlentecer o a aburrir el discurrir de la misma. Y por último, aleccionar acerca del respeto, cuidado o actitud que se deberá llevar a cabo a lo largo de la visita.
Es cierto que en cualquier programa que
llevemos a cabo fuera del aula, aunque
entendamos que habrá una especie de prolongación de ésta, las interacciones suelen ser diferentes. Se produce una distensión que muchas veces es beneficiosa para
el conocimiento de todo el grupo entre sí
y también porque faculta o favorece una
interacción más personal y relajada por
parte del profesor. ¿Quiere esto decir que
se convierte éste en un igual? No. Pero,
indiscutiblemente, el profesor, a pie de
calle, compartiendo experiencias o incluso un almuerzo, alcanza un nivel más cer-

cano. Lo cual, en muchas ocasiones, es de
agradecer por parte del alumno. Muchos
profesores tildados de severos, o excesivamente serios se han revelado como gente
simpática y divertida. El alumno “descubre” que el profesor, no sólo lo es, sino además puede ser una persona con la cual es
grato compartir ciertos momentos de ocio
que conlleva la visita.
El profesor debe llevar preparada la clase
igual que si estuviese dentro del aula. Hacer
de la visita un recurso didáctico útil para
el mundo escolar que responda a planteamientos pedagógicos actuales. Enfocar
la actividad de una forma que estimule en
los alumnos la construcción de sus propios aprendizajes a partir de la observación y conocimientos de algunos aspectos
concretos de la historia, la historia del arte
o el área de que se ocupe. Concretamente, el Patrimonio es una vía sensitiva para
aproximarse a las culturas del pasado,
conocerlas y entenderlas, porque unos restos a veces poseen un potencial informativo y formativo muy superior a la propia
documentación escrita convencional. La
labor del docente es hacer la visita comprensible, adaptando el material didáctico a las condiciones particulares de cada
grupo. El profesor no sólo debe acompañar a alumno y explicarle in situ, sino destacar los valores culturales, e histórico-geográficos que existen en los inmuebles, los
espacios públicos, las actividades productivas y las tradiciones de la comunidad.
Entre los aspectos pedagógicos que debe
llevar a cabo el profesor se deben encontrar el planteamiento de los objetivos generales de la actividad y su vinculación con
los objetivos curriculares del plan de estudios. Debe elaborar también una pauta de
observación, donde los alumnos puedan
registrar los aspectos más importantes y
aquellos detalles que de la visita se deriven. Por último deben estimular a los
alumnos a adentrarse en lo que hay más
allá de lo que observan, valorando y relacionando la acción creadora del hombre.
Así la actividad debe constituir una parte
de un nuevo aprendizaje. Estas instancias
educativas hoy en día se han tornado más
pertinentes toda vez que propician una
mayor incidencia de los objetivos fundamentales transversales. Al igual que en clase, la visita debe obedecer a una planificación de tiempos y ritmos, espacios y entornos. Garantizando por encima de todo las
condiciones idóneas, de organización, eficacia y seguridad para que la visita se lleve a cabo con éxito. Tratar a los alumnos
con firmeza y tomar parte activa en todas

las estrategias que se organicen, puesto
que una postura participativa por parte
del docente estimulará a los alumnos y
garantizará una posición privilegiada para
observar todo lo que suceda en el grupo.
Dicha participación, por añadidura supondrá una supervisión ante cualquier imprevisto. Además, por otra parte, con independenciade que se trate de un grupo de
estudiantes de Primaria o bien de segundo curso de Bachillerato, es importante
mostrarles siempre y ante todo un modelo correcto de comportamiento.
En el caso de que la salida se efectúe bajo
la guía de dos o más profesores, habrá que
tener especial cuidado en no restar autoridad a ninguno de los compañeros implicados en la actividad.
Será preciso también controlar la impaciencia ante imprevistos y/o la excesiva rigidez, ya que la salida conlleva un
componente novedoso y extraordinario.
Los docentes tienen la obligación de tener
claro un propósito, un objetivo y una justificación lógica para cada cosa que se
haga, ya sean actividades concretas como
interacciones con los alumnos. De este
modo, una visita cultural puede –y debereportar una experiencia positiva para
todos, en todos los niveles (tanto personal
como académico); que revierta en un
aprendizaje del área curricular en cuestión, de normas de comportamiento y respeto hacia sus compañeros y profesores
así como hacia el Patrimonio, monumento o punto de interés que esté visitando.
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El juego, instrumento privilegiado
de intervención educativa
[Omaira Pérez García · 42.191.755-A]

Francesco Tonucci dice que “los niños aprenden mucho más jugando que estudiando,
haciendo que mirando. El juego que hacen
solos sin el control de los adultos es la forma cultural más alta que toca un niño. Los
niños que han podido jugar bien y durante
mucho tiempo serán adultos mejores”.
El juego es una actitud ante los objetos, los
otros y ante nosotros mismos que marca la
situación de tal forma que decimos que
“estamos jugando”. Es una actividad natural, un comportamiento en el que el uso de
los objetos y las acciones no tiene un objetivo obligatorio para el niño, es decir, supone un “hacer sin obligación” de tal forma
que esta capacidad de hacer refleja para el
propio niño y para los que les rodean la
dimensión humana de la libertad frente al
azar y la necesidad. Es un factor de desarrollo que ejercita la libertad de elección y de
ejecución de actividades espontáneas y eso
proporciona al ser humano la dimensión de
ser libre, activo y seguro. Es la única actividad que permite simultáneamente el desarrollo de los valores humanos como la solidaridad, el compañerismo, el respeto por el
otro, la tolerancia, la escucha atenta.... las
conductas residentes como la autoestima,
el humor, el desafió, la pasión, los vínculos
afectivos, el manejo de la libertad y el despliegue integral de las inteligencias múltiples: la musical, la lingüística, la lógico-matemática, la interpersonal, la intrapersonal, la
corporal y la espacial. Este concepto de desarrollo infantil integral se da a partir de la
actividad lúdica espontánea del niño que
tiene la capacidad y necesidad de jugar libremente en búsqueda de sus aprendizajes vitales, en busca del desarrollo de su capacidad
creadora que es aquella que le permitirá crecer y adaptarse con éxito a la complejidad
de la realidad que hoy vivimos.
Si la acción educativa se desarrolla al mismo tiempo que la vida, las jornadas escolares serán oportunidades de crecimiento,
donde el educando explora, juega, prueba
y se expresa espontáneamente, vivenciando, experimentando directamente. En relación con esto dice Marian Baques que “el
niño aprende jugando, el niño asimila la
Realidad a través de los juegos”. Lo importante es que el niño disfrute, explore, elabore, se exprese, y que utilice para ello las posi-

bilidades que le ofrece su cuerpo, los diversos materiales que se están tratando y las
técnicas que a ellos se asocian.
El juego deja de ser adaptativo y se convierte en un proceso simbólico de comunicación social; a través de él, el niño logra el
autodominio y la precisión de movimientos que requiere para sentirse integrado en
su medio a la vez que autónomo y libre en
sus desplazamientos. El juego psicomotor
modela y regula la capacidad perceptiva del
niño al verse capaz y libre de actuar en un
medio, que reconoce como propio, porque
lo explora a través de su movimiento.
El juego simbólico, según Piaget, ingresa a
los niños/as en el mundo de las ideas, en el
mundo de la verdadera inteligencia humana. Con esto los niños/as comienzan a aprender reglas que prescriben las actividades y los
procesos humanos. La regla es el conjunto
de normas internas de una actividad lúdica,
que la define y diferencia de cualquier cosa.
Estar jugando presupone atravesar la línea
divisoria que separa lo que no es juego de
lo que sí es. Juego nace de la realidad que
rodea al niño, de la cual toma sus elementos y nunca se aleja de ella más allá que lo
preciso para volver a ella de nuevo, recrearla y enriquecerla.
Los juegos infantiles pueden ser serios, en el
sentido de exigir y provocar actitudes rigurosas en los niños/as, sin que por ello dejen
de ser juegos. Por eso, no hay que confundir
toda actividad infantil con juego; los niños
son perfectamente conscientes de cuando
están jugando y cuando no, hay que ser respetuosos y partir de que no todo acto puede
ser un juego ni todo acto está fuera de juego.
El juego siempre es interesante y significativo para el niño, ya que si se pierde interés la
actividad deja de tener significado y el juego
muere como tal. El juego tiene motivación y
esto lo convierte en una poderosa herramienta de crecimiento y desarrollo personal.
Vigotski define la actividad como un núcleo
central para explicar la naturaleza sociocultural de muchos procesos psicológicos y
especialmente el entramado de relaciones,
sentimientos, percepciones y conocimientos que constituyen los microcontextos en
los cuales se produce el aprendizaje y el desarrollo de los niños. El entramado de relaciones interpersonales que rodea toda actividad humana le proporciona su sentido

sociocultural. Hay actividades que tienen
un solo sentido lúdico y placentero, pero
están tan bien incorporadas a los sistemas
de vida que les damos pleno sentido cultural y espiritual. Son también de esta categoría las actividades de diversión, de tiempo
libre, artísticas o culturales.
Los niños/as perciben la actividad incluida
en un contexto de relaciones interpersonales que es lo que le da verdadero sentido
social y personal a la acción. Toda actividad
en la que un niño está incluido proporciona un campo de intereses que pueden ser
explorados a través del juego.
El juego proporciona recursos suficientes
para participar en muchas actividades sin
un despliegue económico muy grande. Algunas requieren la presencia de determinados
objetos y materiales, un espacio concreto y
un tiempo determinado, pero hay otras que
utilizan muy pocos recursos -estas son las
que en la vida real tampoco los precisa-.
Si permitimos el juego libre y espontáneo
entre los niños de la clase, aparecerán juegos de reproducción de actividades humanas que constituyen el gran banco de centro de interés de los que debemos partir en
la intervención educativa. Lo que debemos
hacer es potenciar y permitir que los niños
las realicen de forma lúdica en los rincones
de juego.
La organización espacial y temporal del aula
y el centro debe ser flexible y permitir que
los niños aporten en el día a día a través de
sus juegos sus temas de conversación y sus
intereses cognitivos mediante los procedimientos que utilizan cuando están solos y
se hace propuesta de juego.
El juego adquiere la fuerza necesaria para
que el sujeto se implique en ella como cosa
propia y subjetiva, y así se convertirá en una
actividad significativa. Cada niño “se juega”
sus ideas, sus intereses y sus motivaciones.
Un factor importante es la afectividad infantil en el juego, este es un factor de equilibrio
emocional que proporciona a los niño/as
una gama de sensaciones y emociones personales que les resultan benéficas. Las experiencias del juego constituyen una historia
de placer y autosuficiencia que permite asociar juego-felicidad y juego-alegría.
Los niños relacionan el juego con los estados de bienestar emocional y con momentos de comunicación afectiva con sus seres
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queridos. La participación constante entre
niño-adulto en diversas situaciones va creando una línea de conciencia sobre el juego que lo convirtió en un escenario privilegiado para la satisfacción y la autocomplacencia. Muchas emociones son practicadas
por los niños en sus experiencias con los
adultos y con otros niños.
El juego es una caja de emociones positivas
que el niño aprende desde que comienza
en situaciones y experiencias lúdicas con
sus cuidadores. Es importante que los centros ofrezcan situaciones diarias donde puedan practicar la alegría y desplegar un estado emocional de plena satisfacción social y
personal. También se harán presentes en
escenarios lúdicos abundantes conflictos
personales, sin embargo la resolución de
conflictos interpersonales es una vía importante para la maduración afectiva y el progresivo equilibrio de las emociones.
El espacio y el tiempo en el juego.
Padres y/o docentes tenemos el poder de
favorecer espacios estimulantes de los sentidos y los aprendizajes significativos en la
infancia, creando espacios y tiempos para
el juego.
En la Orden de 5 de agosto de 2008 por la
que se desarrolla el Currículo correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía,
en el apartado C: Orientaciones metodológicas aparece el juego (instrumento privilegiado de intervención educativa) como
uno de los principios o criterios metodológicos que se ofrecen para el conjunto de la
etapa de Educación Infantil. Expone que: El
juego suele suponer para el niño situaciones placenteras y divertidas, carece de otra
finalidad que no sea el propio juego, posee
inmediatez en el tiempo, se suele realizar en
total libertad y, muchas veces, está cargada
de placer por el descubrimiento, la simulación y fantasía necesarias para crear mundos donde todo es posible. Estas características hacen que el juego afecte al desarrollo
afectivo, psicomotor, social, cognitivo y lingüístico, de ahí su importancia para un crecimiento global y armónico.
Por su carácter motivador, creativo y placentero, la actividad lúdica tiene una importancia clave en Educación Infantil.
El papel de las personas adultas en el juego
es crucial desde el primer momento, ya que
han de aprovechar estas situaciones no sólo
para observar y conocer a niños y niñas, sino
para estimular estas acciones, conscientes
del enorme potencial de desarrollo que ofrece la interacción lúdica con adultos e iguales. La persona adulta no debe permanecer
pasivo ante el juego infantil, los tutores y tuto-

ras deberán estimular los juegos motores, de
imitación, de representación, expresivos, simbólicos, dramáticos y de tradición cultural
Por otra parte, la estructuración del entorno, los elementos que lo configuran, comunican al individuo un mensaje que puede
ser coherente o contradictorio con el que el
educador quiere hacer llegar al niño. El educador no puede conformarse con el entorno tal como le viene dado. Debe comprometerse con él, debe incidir, transformar, personalizar el espacio donde desarrolla su tarea,
hacerlo suyo, proyectarse, haciendo de este
espacio un lugar donde el niño encuentre el
ambiente necesario para su desarrollo.
Debemos tener en cuenta la realidad global
que es el niño o niña considerando todas
sus necesidades y en función de ellas organizar la planificación, diseño y posteriormente la intervención que el educador y
todo el equipo harán sobre el espacio para
facilitar y favorecer el desarrollo de todas
sus potencialidades. Este debe responder a
los siguientes criterios:
· Necesidades fisiológicas: Limpieza, sueño, seguridad, confort, son las necesidades
primarias, básicas en la vida del niño y a las
que la Centro de Educación Infantil tiene
que dar una buena respuesta. Un lugar para
el descanso, en un rincón tranquilo(como
la asamblea) donde poder descansar los
niños que lo necesiten. Ofrecerá las condiciones de seguridad necesaria,…
· Necesidad afectiva: El niño/a crece y se
desarrolla en relación e interacción constante, imita al adulto y tiene con él una relación personal intensa que canaliza su vida
en la escuela. De ahí que distribuyamos el
espacio en función de las necesidades afectivas del niño y de la niña. Como ejemplo
podemos citar el momento del sueño, en el
que acomodamos el espacio con colchonetas, mantas,... para satisfacer su necesidad
biológica y afectiva.
· Necesidad de autonomía: Los niños de 3
años pasan de una total dependencia a un
grado de autonomía importante. Si la organización espacial responde a esta necesidad de autonomía, la característica principal es la descentralización, es decir, la distribución en áreas de actividad, la accesibilidad a los materiales de trabajo, eliminaremos las barreras que impiden el acceso autónomo de los niños a materiales y espacios.
· Necesidad de socialización: debemos disponer el espacio de forma que se dé el
encuentro, el trabajo en común, el conocimiento del otro, las conversaciones en grupo los juegos y canciones colectivos. Pero
estando en un proceso complejo y cambiante, debemos entender que la adquisición del

hábito de compartir conlleva al mismo tiempo ocasiones de, por momentos, no hacerlo. Por lo que planificaremos, cuidadosamente, espacios de grupo y espacios individuales, espacios para compartir y espacios para aislarse.
· Necesidad de movimiento: Ésta es una de
las necesidades básicas de los niños y niñas;
para moverse se necesita espacio, y espacio
libre. Disponemos el espacio de manera que
quede libre una zona (por ejemplo el rincón
de la asamblea) para el movimiento con colchonetas o alfombra y otros objetos... Aprovecharemos los pasillos, espacios de entrada, espacios exteriores, etc., para satisfacer
estas necesidades.
· Necesidad de juego: Tendrá que haber
espacio para los juegos, juegos de manipulación, de imitación, juego simbólico, hasta llegar a los juegos de reglas. Pensar un
espacio de juego, creer que es principalmente a través del juego como el niño o la niña
crece, se desarrolla y elabora sus aprendizajes, conlleva una organización espacial
basadas en áreas de juego, con diferentes
materiales que lo vayan enriqueciendo.
· Necesidad de expresión: Ésta se manifiesta en cada momento: en la utilización que
hace de los objetos, en la relación que se
mantiene con los otros niños y con el adulto...; para trabajar tan decisiva necesidad, el
aula debe disponer de zonas específicas (si
bien se manifiesta en todas las zonas).
· Necesidades de experimentación y descubrimiento: El niño/a comenzará descubriendo el mundo que le rodea a partir de
sí mismo y de los objetos que le rodean El
niño o la niña se enriquece del entorno que
le rodea, aprende de él, experimenta, conoce, transforma.. Pondremos a su disposición
objetos variados, materiales diversos (plantas y animales, materiales naturales como
el agua, arena, tierra, madera, cajas, palos,
legumbres, hojas, plumas... y demás tipos
de materiales como pueden ser imanes y
materiales de desecho, construcciones...).
· Necesidad de conocer su propio cuerpo y
situarse en el espacio y en el tiempo: Esta
necesidad del niño se satisface desde el descubrimiento de su propia imagen hasta las
posibilidades que le brinda su cuerpo para
moverse en el espacio y el tiempo (disfraces, materiales estructurados...)
Nos interesa resaltar que:
El niño o niña necesita transformar el espacio, que es dinámico, que está vivo y cambia en la medida en que ello es necesario.
Posibilitar esta actuación del niño o niña,
este protagonismo, en el propio diseño espacial, es algo muy importante a tener en cuenta en un Centro de Educación Infantil.
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La disposición de los elementos en la clase
debe de estar dirigida a crear unos espacios
que motiven y procuren la iniciación en la
actividad, que favorezcan el encuentro entre
los niños y niñas y el educador, un espacio
que sea relajante y tranquilo, un espacio
educativo.
No existe una organización espacial que
podamos tener como modelo. Es cada educador el que tiene que buscar los modelos
más adecuados a sus condiciones materiales y a las características de su grupo. Por
otra parte la distribución espacial es algo
dinámico, modificándose a medida que el
grupo, niños y niñas y los adultos lo consideran necesario.
Estas consideraciones nos llevan a utilizar
el espacio de una forma abierta en la que
utilizaremos las técnicas de organización de
materiales por zonas en función de las características para su utilización. Para ello deberíamos hacer un pequeño análisis de la situación del Centro y de cada aula.
· Reflexionar desde el ámbito de nuestro
Centro sobre:
¿Qué espacios tienen un mayor aprovechamiento?, ¿Por qué?, ¿Cómo los podríamos
aprovechar?.
¿Hay un espacio para la consecución de los
objetivos que nos planteamos en nuestro
proyecto educativo?
· Desde el ámbito del aula pongámonos al
nivel de altura de los niños y pensemos:
¿Se ven desde aquí las distintas áreas de trabajo?, ¿Se ve a los compañeros?, ¿Están claros los “caminos” para acceder a los materiales?; ¿Se utiliza la totalidad de la superficie de la clase?, ¿Cuál no?, ¿Por qué razón?,
¿De qué forma podríamos aprovecharla?;
¿Por qué está cada elemento dónde está?,
¿Lo hemos puesto así por algo o es que siempre ha estado así?, ¿Hay otras posibilidades?;
¿Se molestan los niños unos a otros cuando
pasan a las distintas áreas de trabajo?; ¿Hay
áreas ruidosas junto a otras tranquilas?,
¿Cómo podríamos evitar las interferencias?;
¿Hay un espacio para cada una de las necesidades de los niños?, ¿Hay espacios diferentes para los diferentes niños con sus características individuales?; ¿Me gusta la clase?,
¿Es bonita, me siento a gusto?, ¿Qué me dice
este ambiente?, ¿Cómo podría mejorarlo?
El educador debe plantear un pequeño análisis de su realidad, lo más objetivo posible
y elaborar un pequeño plan de actuación o
mejora en la medida de las posibilidades.
Es necesario que el espacio tenga en cuenta las necesidades de los niños y las niñas,
que les permita hacerlo suyo y situarse en
él a partir de sus experiencias y relaciones
con objetos y personas. Para cumplir con

estas condiciones, el espacio, su distribución y las dependencias deben adecuarse a
las variadas y cambiantes necesidades de
los niños o las niñas, debiendo tener en
cuenta a la hora de decidir la organización
del espacio que ésta ha de ser:
-Ser estimulantes, limpios, acogedores y
debidamente ordenados.
-Permitir su utilización para actividades de
diversos tipos.
-Favorecer la autonomía y atención a la
diversidad.
-Favorecer al máximo el grado de interacción entre los niños o las niñas y el educador.
-Tener en cuenta las características psicoevolutivas de los niños o las niñas.
-Adecuación de los espacios: Cómo se han
distribuido y cuáles son las variaciones que
van surgiendo en los espacios o zonas del
aula, quien origina esos cambios, y por qué,
que sucede en los espacios, si marcan de
alguna manera la actividad del niño en ellos,
que se observa posteriormente a los cambios en los espacios, como los niños van
conquistando los distintos espacios del Centro (sobre todo los de tres años): otras aulas,
pasillos, escaleras, servicios, etcétera.
En lo que atañe a la distribución del tiempo escolar para esta edad resulta un tanto
difícil, ya que ha de ser adecuada a las características particulares del grupo de alumnos, a su capacidad de concentración, al
marco que envuelve la escuela y a los recursos con los que cuenta.
La planificación del tiempo en el aula de
Educación Infantil debe ser muy flexible,
para ser capaz de adaptarse a cualquier
situación que pueda darse o al ritmo de trabajo individual de cada niño/a.
Pueden surgir acontecimientos imprevistos
como el nacimiento de un hermano, un
cumpleaños, un día de lluvia…
Por otra parte, es aconsejable tener un horario, con el cual se toma conciencia de la regularidad de las actividades y se ofrece una cierta seguridad al alumno/a. Favorece la comprensión del paso del tiempo y enseña a prever las que debe realizar en cada momento
del día: recreo, la hora de la comida…
El hecho de iniciar las sesiones siempre con
las mismas actividades ayuda a los alumnos a seguir una secuencia y un ritmo de
trabajo.
El tiempo no es lo mismo para todos los
escolares, sino que cada uno tiene su propio ritmo y que la distribución temporal tiene que permitir todo tipo de relaciones y
experiencias.
Con el establecimiento de la rutina diaria,
ofrecemos al escolar una forma específica

de entender el tiempo, la rutina hace concebir el tiempo como una secuencia predecible de acontecimientos
La rutina diaria se divide en periodos bien
definidos, que los niños conocen. Estos períodos de acción se desarrollan tanto en el
aula como en los espacios exteriores, dependiendo del horario. Éste, a su vez, es flexible
de acuerdo con los intereses, acontecimientos y ritmos de aprendizaje individuales.
Todo lo que se vive a lo largo del día es
importante para el niño/a, y cada momento puede ser significativo.
Los niños y niñas necesitan un tiempo para
satisfacer sus necesidades de acuerdo con su
edad, así como respetar su ritmo biológico.
El respeto al ritmo de cada niño es, pues la
premisa fundamental para que él viva como
ser único, diferente y aceptado en su forma
de ser y de actuar.
En estas edades aconsejan periodos breves
de tiempo y un cambio de actividad frecuente.
Cualquier exceso por encima no obtiene
resultados positivos, y puede causar un efecto muy nocivo y perjudicial para el niño/a.
Otro aspecto importante a tener en cuenta
es que la jornada escolar debe planearse en
función de las necesidades de las familias.
Actualmente, uno de los problemas más graves que sufren los escolares es que apenas
se relacionan con sus padres.
Instaurar la jornada continua supone que
los niños entren en el colegio a primera hora
de la mañana y salgan a las dos de la tarde,
es decir, que los padres pueden llevar a sus
hijos al colegio y recogerles a la hora de
comer. Con la jornada partida, se priva a los
escolares de la comunicación familiar al
mediodía, lo cual es básico si tenemos en
cuenta que por las tardes los chavales se
dedican a sus cosas, haciendo vida más o
menos independiente, según las edades.
Para concluir podemos exponer que el niño
aprende a través de la actividad y la exploración por ello, el juego se convertirá en la
educacion infantil en le principal motor del
aprendizaje.
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“Una competencia más de las importante
de los maestros”
Los años de preescolar y jardín infantil son
una época especial para los niños (as), lleno de maravillas y cambios. Pero al mismo
tiempo en el que su aprendizaje social, cognitivo y del lenguaje se está desarrollando
rápidamente, muchos niños comienzan
también a experimentar rabia, frustración
y miedo - y a ser confrontados por las
demandas crecientes del medio ambiente.
-Pedro y María, de 4 años de edad, discuten sobre quien obtendrá el próximo turno en el nuevo triciclo del preescolar. Cada
uno sostiene un lado del manubrio y ninguno parece interesado en ceder.
-Natalia, de 3 años de edad, rompe en llanto cada vez que su madre la anima para que
se vista ella sola. “No puedo hacerlo”, se
lamenta. Y luego, se siente cada vez más frustrada y se rehúsa a intentarlo, “No lo haré”.
-Miguel, de 6 años de edad, parece nunca
tener a nadie con quien jugar en los descansos. Él espera tímidamente cerca de los
demás niños pero parece no saber cómo
tomar parte en sus juegos.
-Susana, de 5 años de edad, a menudo intimida a sus compañeros para que hagan lo
que ella dice. “Si no me das tus tijeras, te
pego”, les ordena. Generalmente obtiene
lo que desea, pero los demás niños le
temen y la evitan cada vez que pueden.
Lo que les falta a estos niños, o su debilidad, radica en las destrezas, habilidades o
patrones de comportamiento necesarios
para ser socialmente competentes. En otras
palabras, tienen deficiencias en sus habilidades prosociales, así como los niños que
pierden alguna materia o año escolar son
deficientes en habilidades académicas.
Muchas de nuestras intervenciones educativas se han concentrado en disminuir
los comportamientos sociales inapropiados o indeseables. Sin embargo, no es suficiente que les enseñar a los niños qué es
lo que no deben hacer; es necesario tomar
también medidas adicionales para enseñarles lo que si deben hacer.
Mi aportación en esto a compañeros y a
otras personas que trabajan con niños de
preescolar y jardín infantil es enseñar de
manera sistemática los patrones de comportamiento necesarios para las interacciones sociales efectivas y satisfactorias
(en el colegio, en el patio de recreo y en
casa, para que todos trabajemos con la
total seguridad de que estamos haciendo
todo cuanto podemos y más.
Enfocado para niños entre 3 y 6 años ya que
el dominio de las habilidades prosociales

Nuestra ardua tarea
jugara un papel importante en el bienestar
de los niños y en su desarrollo posterior.
Pero, partamos preguntándonos ¿Cómo
se ven nuestros niños de Preescolar y Jardín Infantil?
Hacia los 3 años, la mayoría de los niños
comienzan a verse como parte de un mundo más grande - un medio que incluye la
demanda de dominar habilidades implícitas y explícitas para así agradar a los adultos de ese mundo. Piaget (1962) denominó las edades entre los 2 y 7 años como la
etapa preoperacional, un tiempo en el cual
los niños empiezan a contemplar cada vez
más sus acciones y a darse cuenta de cómo
su conducta provoca premios como sonrisas, abrazos y palabras de elogio; o castigos indeseados como ceños fruncidos,
reprimendas, o pérdidas de privilegios.
Aunque los niños del jardín infantil y del
preescolar ya han adquirido el deseo tanto de agradar a otros como el de evitar la
censura actuando de ciertas maneras,
muchos todavía sólo piensan en cómo su
conducta afecta a otros sólo después de
que ellos han reaccionado de una manera indeseable. Aunque los niños de esta
edad probablemente pueden ser concientes de las consecuencias negativas de una
conducta ya ejecutada a menudo no piensan en los resultados probables de su conducta antes de realizar la acción.
Durante estos años, el niño/a también está
haciendo la transición desde el juego paralelo, en el cual él realiza sus juegos de forma
independiente mientras un par (o compañero) hace lo mismo a su lado, hacia otro
juego más interactivo y cooperativo. Así, las
interacciones sociales se vuelven más frecuentes y complejas y las amistades se vuelven cada vez más importantes. Junto con
este aumento de la frecuencia de las interacciones sociales, surge la necesidad del niño
de adquirir una nueva gama de habilidades.
Tales habilidades incluyen, por ejemplo,
poder manejar exitosamente los conflictos
o comenzar a jugar con un desconocido. Se
ha encontrado que ambas habilidades pueden predecir la capacidad de los niños para
hacer nuevas amistades (Gottman, 1983).
El déficit en las habilidades prosociales
han sido el blanco de exploración de gran
número de investigaciones. Los estudios
sugieren que los problemas en esta área
se relacionan con la desadaptación en la
escuela, el rechazo de los compañeros y la
delincuencia posterior.

Se ha encontrado que los niños con habilidades interpersonales deficientes, en
comparación con sus pares socialmente
competentes, están en alto riesgo de tener
problemas de adaptación durante la niñez
y la adultez. Además, se ha hallado que la
competencia social de los niños de preescolar es predictora de sus logros académicos en la escuela elemental (Kohn, 1977).
Por eso quisiera resaltar, que los niños
deben aprender de manera abrupta a llevarse bien ya no sólo con uno o dos hermanos o amigos del barrio, sino también con
un salón entero de otros niños y adultos.
Ahora se exige a los niños dirigir su atención a una actividad selectiva, sentarse
entre un grupo de otros niños con gran
cercanía física, a cambiar de actividades
de acuerdo al horario de los adultos, a
seguir una variedad de instrucciones, y a
interactuar de manera cooperativa con
otros pequeños a través de una serie cambiante de tareas y ambientes.
Tales demandas no se incluyen típicamente en el ambiente del hogar de manera rutinaria. Por consiguiente, es usual que el primer encuentro del niño con el preescolar
o el jardín infantil involucre un amplio despliegue de dicha serie de comportamientos y habilidades generalmente extraños.
Se espera que los niños hayan desarrollado ciertas habilidades cognitivas explorando sus ambientes y que hayan adquirido una serie de conductas de estudiante que les permitan responder apropiadamente a las instrucciones de los adultos.
Los maestros de preescolar y los niños de
jardín infantil nos encontramos con un
grupo muy diverso de individuos que tienen personalidades y características temperamentales diferentes; algunos de ellos
con experiencias previas en guarderías o
preescolar y otros que están entrando al
ambiente estructurado de la escuela por
primera vez. Las habilidades cognitivas y
conductuales de los niños con menos
experiencias escolares pueden no ser suficientes para satisfacer las necesidades de
la nueva situación en la escuela.
Por todo ello, aprender habilidades Prosociales, puede ser un camino para satisfacer las necesidades de la nueva situación
en la escuelas de nuestros pequeños.
Tres grupos principales de nuestros niños
pueden beneficiarse con esta enseñanza:
1. Niños que son retraídos o agresivos.
2. Niños que se están desarrollando nor-
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malmente, pero tienen déficits periódicos
en las conductas prosociales.
3. Niños que tienen problemas de aprendizaje, desórdenes de comunicación, problemas de comportamiento u otras limitaciones.
La timidez y la agresión son los reflejos más
sobresalientes de los déficits en las habilidades prosociales y son los más problemáticos para los maestros y padres. Anteriormente, se pensaba que el aislamiento
social causado por el retraimiento, disminuía naturalmente a medida que los niños
maduran; por consiguiente, aquellos que
mostran tal conducta generalmente no
recibían una intervención activa. Sin
embargo, algunos investigadores han
encontrado que el aislamiento social realmente puede aumentar, en lugar de disminuir, a medida que los niños crecen
(Hops, 1982; Oden, 1980).
Ninguna duda de que los niños que actúan agresivamente contra su medio
ambiente están en alto riesgo de tener problemas futuros (Coie, 1985; Parker & Asher,
1985) y que dichos niños se beneficiarían
al enseñarles alternativas de comportamiento constructivas.
¿Pero qué sucede con el niño que muestra
formas más moderadas de estos síntomas
- el niño que se está desarrollando normalmente pero que puede tener déficits periódicos en sus conductas o sus habilidades
prosociales (Wanias & Prinz, 1982)? Tales
déficits periódicos también pueden interferir con el desarrollo de la realización personal (la propia felicidad) y de las relaciones satisfactorias con otros. Además, si son
reforzados en forma consistente por personas significativas en la vida del niño, los
problemas de conducta tienen el potencial de volverse más frecuentes y generar
resultados aún más negativos.
Finalmente decir que los niños con limitaciones tienden a interactuar con menos
frecuencia con sus compañeros y en formas recíprocamente más negativas que
otros niños sin limitaciones
En 1986, Burstein descubrió que los niños
de preescolar con impedimentos interactúan más con los maestros y menos con
los otros niños que sus compañeros sin
limitaciones.
La enseñanza de las habilidades prosociales es una valiosa intervención para
cualquier niño/a con o sin limitaciones,
integrado o no, que muestre el tipo de conductas indeseables o déficits de habilidades que le produzcan malestar (infelicidad), dificultades interpersonales, o deficiencias académicas.

Programar, para obtener
buenos resultados
[Irene Conejo García · 74.921.051-T]

Según Stenhouse, una Programación es:
“El proyecto, que de un modo ordenado
y sistemático, describe el trabajo que
deben realizar alumnos y profesores, en
función de unas metas específicas”. Es
muy importante programar, por distintas razones, por ejemplo:
-Organiza el proceso de EnseñanzaAprendizaje.
-Evita la rutina y la improvisación.
-Tiene en cuenta la realidad del alumno
y del medio.
-Permite un control continuo, gracias a
la evaluación.
-Consigue una enseñanza estructurada,
organizada y coherente.
Existen varios tipos de Programación,
por ejemplo, pueden ser:
· A largo plazo: Cuando organizamos el
trabajo para más de un mes.
· A corto plazo: Cuando se organiza el
trabajo para menos de un mes.
· Horizontal: Organizar desde un nivel,
para todas las áreas.
· Vertical: Organizar desde un área, para
todos los niveles.
Dentro de una Programación tenemos un
apartado llamado “Unidades Didácticas”,
las cuales podemos definir como: “Unidades de actuación docente, encaminadas
a realizar actividades durante un tiempo
determinado, con el fin de conseguir unos
objetivos didácticos determinados”. Por
todo ello, una Unidad, a su vez, estará
compuesta por los siguientes apartados:
-Objetivos.
-Metodología.

los maestros no sólo debemos hacer conscientes a los niños de sus conductas sociales inaceptables, sino que también debemos enseñarles alternativas constructivas
específicas. Podemos ayudar a nuestros
niños de preescolar a dominar las rutinas
escolares diarias y a aprender a seguir las
expectativas de los adultos, a resolver conflictos interpersonales y a manejar efectivamente sus emociones. Así como sabemos que debemos enseñarles a los niños
a atar sus zapatos y a entender que los
sonidos están asociados con las letras del
alfabeto, también debemos enseñarles las

-Contenidos.
-Recursos.
-Actividades.
-Evaluación.
A grandes rasgos, todo esto es la teoría
de cómo podemos plantearnos un curso escolar, pero en la práctica hay más
aspectos a tener en cuenta, por ejemplo:
-El aula debe estar bien acondicionada,
de manera que el niño/a se sienta cómodo en todo momento.
-La organización espacio-temporal del
aula, debe ser acorde a las necesidades
e intereses de los alumnos, por lo tanto,
el profesor debe aprender a conocer a su
alumnado.
-Teniendo en cuenta que el niño/a es el
protagonista de su propio aprendizaje,
el profesor sólo será la guía orientadora
de ese proceso.
Estos son algunos de los puntos clave
que podemos destacar, pero antes de terminar, debo decir algo importante: Todo
esto puede dar un buen resultado por sí
solo, pero el trabajo no estaría completo, ya que hemos olvidado incluir a un
agente importantísimo, que es la familia. Ésta debe estar presente siempre, ya
que es imprescindible que colabore con
el colegio en la educación de sus hijos,
es decir, que la Educación Infantil se convierta en una tarea compartida.
Para concluir, me gustaría citar a las hermanas Rosa y Carolina Agazzi, que aseguraban que una buena coordinación
entre Familia y Escuela, supone un punto clave para el desarrollo integral del
alumnado.

habilidades de comportamiento que puedan facilitarles experiencias más felices en
la escuela, en el hogar y en su vida.
Educar es lo mismo que ponerle el motor a
una barca: hay que medir, pesar, equilibrar…
y ponerlo todo en marcha, pero para eso
uno tiene que llevar en el alma, un poco de
marino, un poco de pirata, un poco de poeta y kilo y medio de paciencia concentrada.
Pero es consolador soñar, mientras uno trabaja, que ese barco, ese niño, irá muy lejos
por el agua. Soñar que ese navío llevará,
nuestra carga de palabras hacia puertos distantes, hasta islas lejanas (Gabriel Celaya).
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[Manola Casillas García · 11.771.783-S]

La Literatura Infantil y en especial el cuento, tienen un gran potencial educativo en
la escuela infantil, donde el ambiente lúdico y el respeto a los intereses y necesidades de los niños/as se constituyen en principios básicos. Por tanto uno de los mejores recursos para favorecer la adquisición
del lenguaje verbal son los cuentos. No basta con saber identificar la procedencia,
naturaleza y las fuentes de los cuentos clásicos, también hay que saber cómo contar
un cuento, sabiendo que en estas edades,
tan importante es el contenido de la narración como la forma en que se cuente.
Juan Cervera (1989), define la Literatura
Infantil como el conjunto de manifestaciones y actividades que tienen como base
la palabra con finalidad artística y lúdica
que interesen al niño/a.
Por tanto, junto a los clásicos géneros de
la narrativa, la poesía y el teatro, hay otras
manifestaciones que pasan a encuadrarse en la Literatura Infantil: rimas, adivinanzas, trabalenguas, retahílas, recuentillos... También las producciones en las que
la palabra comparte presencia con la imagen con el tebeo y aquellas otras en las que
la palabra comparte presencia con la música, la imagen y el movimiento como el cine,
la televisión y el vídeo.
Sin embargo, conviene aclarar que no toda
producción destinada al niño/a es Literatura Infantil. Por ejemplo, no entran dentro de esta acepción el libro de texto, que
en lugar del lenguaje artístico utiliza el lenguaje estándar, tampoco toda televisión
destinada la niño/a puede considerarse
Literatura Infantil. Un espacio informativo o un concurso serán infantiles, pero no
literatura. Para que una determinada producción pueda considerarse Literatura
Infantil, no sólo ha de tener una finalidad
recreativa o lúdica, sino también estética.
Clasificación de la Literatura Infantil
Son muchos los autores que han dedicado parcial o totalmente su producción al
mundo infantil. Entre los más famosos y
consagrados podríamos citar a: Juan
Ramón Jimenez, Collodi, Gianni Rodari,
los hermanos Andersen y la desaparecida
Gloria Fuertes.
La Literatura Infantil puede ser dividida
según su creador en:
1. Literatura creada para los niños/as: son
obras que han sido escritas pensando que
iba a ser el niño/a su receptor principal,
bajo la forma de cuentos, poesías y obras
de teatro (“Pinocho” de Collodi).
2. Literatura ganada: obras que, en princi-

La literatura infantil:
El cuento en Educación Infantil
pio, no estaban destinadas al niño/a pero
que con el tiempo han sido adaptadas a su
consumo y disfrute (los cuentos de Perrault
o las “Mil y una noches”).
3. Literatura instrumentalizada: aquellas
creaciones en las que la finalidad didáctica
prima por encima de la literaria. Suelen aparecer bajo la forma de series en las que, tras
escoger un protagonista común le hacen
pasar por diferentes escenarios o situaciones (TEO en la playa, TEO en el zoo, etc).

“

Tipos de cuentos
Los cuentos que podemos encontrar son
muy variados en cuanto a sus estructuras,
temáticas, extensión, etc.
Ana Pelegrín, clasifica los cuentos atendiendo a la adecuación del cuento a las
diferentes edades:
-Cuentos de fórmula (de 2 a 5 años): estos
cuentos se distinguen no por lo que cuentan, sino por la exacta estructura que hay
que guardar al narrarlos. Dentro de estos
se distinguen:
-Cuentos mínimos: son cuentos cuyo final
llega apenas han comenzado (Este es el
cuento de la banasta y basta que basta).
-Cuentos de nunca acabar: son cuentos
breves que terminan con un interrogante
y sea cual sea la respuesta del oyente, el
cuento se repite otra vez (Esta es la historia de un saltamontes que salta y baila y
siempre se esconde ¿sabes tú dónde?).
-Cuentos acumulativos y de encadenamiento.
-Cuentos de animales (de 4 a 7 años): guardan una estrecha relación con las fábulas.
Los animales actúan como las personas y
tipifican algún rasgo de su carácter: el
zorro-la astucia, el lobo-la maldad y el cordero-la inocencia. Los pequeños suelen
identificarse con el más fuerte al comienzo del relato, pero cambian rápidamente
antes del desenlace (“Los tres cerditos”).
-Cuentos maravillosos (de 5 a 7 años): estos
cuentos comienzan usualmente con una
fechoría que el antagonista realiza al héroe
o por una carencia. Los personajes, están
claramente diferenciados, un héroe, un
agresor, una princesa... (“Alibabá y los cuarenta ladrones”).
Antonio Rodríguez Almodóvar, propone
otro tipo de cuentos que son:
-Cuentos de costumbre: éstos hablan de
peripecias de personajes reales y están

basados en hechos de la vida real. En general desarrollan un argumento a veces satírico y humorístico (colección cuentos de
la “Media Lunita”).
Conclusión: La Literatura Infantil y en
especial el cuento, contribuyen a crear en
el aula ese ambiente lúdico, a conectar la
escuela con las experiencias y necesidades del niño/a, a responder a sus intereses, a globalizar las experiencias de aprendizaje y a favorecer, en definitiva, la significatividad de los personajes, por lo que su
presencia en los planteamientos didácticos de la etapa resulta fundamental.
Según la doctora Alma Flor Ada “Hablar de
la importancia de la literatura infantil en
el desarrollo intelectual de un niño/a es
como hablar de la necesidad de proveerle de una alimentación diaria, de una familia que le exprese cariño y que apoye su
autoestima, o como decir que un niño/a
debe tener derecho a ser feliz. Así de necesaria es la literatura en la vida diaria de un
niño/a, y con la misma convicción con la
que nos aseguramos que su cuerpo esté
vestido, igualmente debiéramos ocuparnos de vestirle la imaginación y de alimentar su curiosidad con los mundos que se
encierran en cada página de un libro.

El cuento tienen un
gran potencial educativo
en la escuela infantil,
donde el ambiente
lúdico y los intereses de
los niños/as son básicos
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