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La Junta quiere acelerar la
convocatoria de oposiciones
El titular andaluz de Educación aboga por publicar la oferta pública de empleo
docente “cuanto antes”. El 20 de diciembre se desvelará el número de plazas
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Cinco comunidades han expresado ya su deseo de abrir procesos selectivos

>> Contra los recortes
La ‘marea verde’ secunda su última
protesta del año con la promesa de
retomar las movilizaciones en 2012

>> Necesidades especiales
Galicia aprueba una nueva norma
para que “ninguna circunstancia sea
motivo de discriminación escolar”
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Al menos cinco
comunidades quieren
oposiciones en 2012
País Vasco, Aragón, Canarias, Cantabria y Andalucía han
manifestado su intención de publicar ofertas de empleo
[J.H./E.N./L.C.] Mientras que muchos
aspirantes al cuerpo docente han terminado por tirar la toalla ante la incertidumbre creada en los últimos tiempos
(especialmente en algunas comunidades autónomas) en torno a los procesos
selectivos, otros tantos han asumido esta
coyuntura como una oportunidad para
obtener la tan ansiada plaza de maestro
o profesor en las próximas oposiciones,
jugando todas las bazas a su alcance.
Estos últimos, los más optimistas, tal vez
sean los que finalmente obtengan su
merecida recompensa. Y es que ya son
cinco las comunidades que han manifestado sus intenciones de convocar ofertas públicas de empleo en educación en
2012: País Vasco, Aragón, Canarias, Cantabria y Andalucía, cuyo gobierno regional ha resaltado que el número de plazas que dispondrá para cubrir la oferta
en Secundaria será “muy significativo”.
Siguiendo el mismo procedimiento que
ya realizó el pasado año en Primaria, la
Consejería de Educación de la Junta de
Andalucía ha hecho el cómputo de las
plazas necesarias en Secundaria, en virtud del cual se convocará una oferta de
empleo que contribuirá, entre otras cosas, a “estabilizar nuestras plantillas”. Así
lo ha indicado el titular del ramo, Francisco Álvarez de la Chica, quien apuntó
que los procesos selectivos también se
deben concretar “con los ojos puestos
en la gente que tiene la voluntad de
ser profesor de la enseñanza pública”.
En este curso escolar, en Andalucía se
han incorporado casi 3.800 nuevos
funcionarios a Primaria, mientras que
para Secundaria se convocarán próximamente las oposiciones, que ya no se
regirán por el sistema transitorio que
se venía aplicando desde el año 2007.
Este aspecto fue bien recibido por los
aspirantes que no cuentan con experiencia docente, pero no tanto por los que sí
tienen tiempo de servicio acumulado.
Lo que no les ha hecho la más mínima

“

El consejero andaluz
de Educación, Francisco
Álvarez de la Chica, ya
adelantó que el número
total de plazas que se
ofertará en esta región
para Secundaria será
“muy significativo”

gracia ni a unos ni a otros ha sido la
reciente publicación de nuevos temarios
por parte del Ministerio de Educación.
Esto ha representado un verdadero varapalo para muchos y está suponiendo un
quebradero de cabeza para quien venía
presentándose desde un tiempo atrás.
Aragón, Canarias, Cantabria y Euskadi
En Aragón, el Ejecutivo autonómico también ha reiterado a los sindicatos su intención de convocar oposiciones en 2012
para el cuerpo de profesores de Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial
aunque ha emplazado cualquier decisión definitiva a la postura que adopte
el Gobierno central a este respecto.
Mientras tanto, en Canarias, el consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad, José Miguel Pérez, ha sentenciado que el próximo año habrá oferta
pública de empleo en la enseñanza porque uno de los objetivos de la administración a la que representa es “dar estabilidad a los trabajadores de la educación”.
También en Cantabria, el Gobierno foral,
a través de su titular de Educación, Cultura y Deporte, Miguel Ángel Serna, ha
anunciado que en 2012 habrá convocatoria para Secundaria y que en 2013
serán llamados los aspirantes al cuerpo
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de maestros de Primaria. Donde ya se
conoce el número de plazas que engrosará la oferta pública de empleo docente
para el próximo año es en el País Vasco: un
total de 556 para profesores de Secundaria. Ahora falta que el resto de comunidades autónomas definan sus posturas respecto a los próximos procesos selectivos.
Cómo aprobar sin morir en el intento
Los cambios introducidos en los temarios
que deben regir en los procedimientos de
ingreso, acceso y adquisición de nuevas
especialidades de los cuerpos docentes,
así como el final del modelo transitorio
han trastocado los planes de muchos opositores que han optado por retirarse -al
menos, de momento- de la ‘contienda’ por
una plaza, pero al mismo tiempo han animado a otros tantos a prepararse con más
ahínco de cara a la crucial cita que ten-

ae

“

drán el próximo
año para hacerse
con una plaza en
el sistema público
de enseñanza.
La mayoría, no obstante, sabe que un
buen resultado en
las pruebas no siempre lo es todo, por lo
que además de dedicar horas, días y meses
al estudio de los nuevos temarios, son
muchos los que deciden mejorar su curriculum para tratar de obtener una mejor
calificación en la fase de reconocimiento
de méritos. No es para menos, según la
Orden de 25 de marzo de 2010, por la que
se convocaban las últimas oposiciones de
Secundaria, FP, EOI y Enseñanzas Especiales en Andalucía, además de la experiencia docente, otro factor que permitía
sumar hasta 4 puntos en el baremo era la

Los cambios introducidos en los
temarios así como el final del modelo
transitorio tras 5 años han trastocado
la planificación de muchos opositores
formación académica y permanente,
mientras que del capítulo titulado ‘otros
méritos’ se podían rascar hasta 2 puntos.
En este apartado se incluía la participación en proyectos educativos, los méritos
artísticos y deportivos, así como las publicaciones de carácter didáctico o científico relacionadas con la especialidad a la
que se opta, con la organización escolar,
las nuevas tecnologías aplicadas a la educación, la didáctica, la psicopedagogía y
la sociología de la educación, según el texto de la citada Orden.
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El 20-D: fecha clave
[L.Contreras] El consejero de Educación
de la Junta de Andalucía, Francisco Álvarez
de la Chica, ha mostrado su disposición a
convocar “cuanto antes” las oposiciones al
cuerpo de profesores de Secundaria, Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, que se celebrarán en 2012.
De momento, el próximo día 20 de diciembre dará conocerá el número de plazas que
compondrán la oferta pública de empleo
docente, tras la reunión que mantendrá con
los sindicatos del ramo para abordar este
asunto en el seno de la Mesa Sectorial de
Educación. La intención de la administración autonómica es publicar oficialmente
la convocatoria en enero y no demorarla
como ocurrió otros años, lo que permitirá dar un respiro a los aspirantes que tienen previsto presentarse a las pruebas.
“Cuanta mayor certidumbre y anticipación demos a los que van a concurrir a las
oposiciones, mucho mejor”, manifestó
Álvarez de la Chica, quien prefirió hacer
mutis al ser preguntado sobre las plazas
que se ofertarán, arguyendo que aún faltan por concretar algunos detalles y matizando que los primeros que tienen que
tener conocimiento de este dato han de
ser los representantes de las organizaciones sindicales integradas en la Mesa Sectorial. En lo que sí ahondó es en dos novedades que ya se sabían: que los temarios
han cambiado y que el proceso selectivo
del próximo año se desarrollará al amparo de lo establecido en el Real Decreto de
2007, tras haber dejado de estar en vigor el
sistema transitorio. Este modelo “no tiene
nada que ver” con el de concurso-oposición que se había venido aplicando en los
últimos cinco años, incidió el socialista.
Lo único que avanzó el consejero respecto al número de plazas docentes que se
convocarán es que la cifra se corresponderá “lo máximo posible con lo que va a
ser la reposición necesaria del sistema educativo público andaluz” que, según recordó, es el mayor de España y el que registra un crecimiento más significativo en
cuanto al número de alumnos. Ante estas
premisas, la oferta de empleo irá encaminada a cubrir las jubilaciones que se produzcan, dar mayor estabilidad a las plantillas y reflejar el incremento de maestros
y profesores estipulado en los presupuestos de la Junta para 2012.
Tras una rueda de prensa para presentar
el nuevo mapa de las Enseñanzas Artísti-

Álvarez de la Chica quiere convocar “cuanto antes” las
oposiciones al cuerpo de profesores en Andalucía. El día
día 20 de diciembre desvelará el número total de plazas

El Grado en Diseño se impartirá
en diez Escuelas de Arte
El consejero de Educación habló sobre las oposiciones al término de la rueda de prensa que
ofreció para presentar el nuevo Grado de Diseño, equivalente a una licenciatura universitaria,
que se impartirá a partir del próximo curso en
diez Escuelas de Arte de la red pública andaluza.
Ésta es una de las propuestas que Francisco
Álvarez de la Chica llevó al Pleno del Consejo
Andaluz de Enseñanzas Artísticas Superiores.
Además, el Mapa de Enseñanzas Artísticas de
esta comunidad prevé la creación de una Escuela Superior de Conservación y Restauración de
Bienes Culturales y una Escuela Superior de Cerámica en 2013 y 2014, respectivamente.

cas Superiores en Andalucía, Álvarez de la
Chica subrayó el “grandísimo esfuerzo”
realizado en la última década por el
Gobierno autonómico para reducir el índice de interinidad en la educación hasta
llegar a porcentajes que calificó de “razonables”; en torno al 5 por ciento, “por debajo de la media de la Unión Europea”. “Queremos que esa tasa se mantenga en estos
niveles y necesitamos, por tanto, seguir

Los estudios superiores de Diseño se impartirán en las Escuelas de Arte que lo han solicitado (Almería, Algeciras, Cádiz, Jerez de la Frontera, ‘Mateo Inurria’ de Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla). La Consejería autorizará, en una primera fase experimental, la especialidad o especialidades que se ofertarán en
estos centros, así como el plan de estudios y un
procedimiento especial para la admisión de alumnos y la realización de las correspondientes pruebas de acceso similar a la de las otras enseñanzas artísticas superiores que ya se imparten.
A los dos años, Educación evaluará la implantación y analizará la demanda del alumnado.

haciendo una oferta que estabilice a quienes trabajan en el sistema educativo público andaluz”, apostilló.
Los sindicatos hacen cábalas
Comisiones Obreras estima que la oferta
superará las 2.000 plazas para profesores,
según publica el diario ‘El País’. No obstante, las pretensiones de FE-COO es que
la cifra alcance las 3.500.
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La ‘marea verde’ secundará
su última huelga del año
“Si el Gobierno de Madrid cree que el desgaste lento e inexorable
reducirá la protesta, se equivoca”, han advertido los sindicatos
[E.N.] La ‘marea verde’, el movimiento de protesta
que representa a los profesionales de la enseñanza
que se oponen a los recortes en educación acometidos por la Comunidad de Madrid y otras administraciones autonómicas, se manifiesta por última
vez este año el 17 de diciembre. Será la novena jornada de huelga (la décima si se contabiliza la que
convocó Comisiones Obreras en solitario) que tenga lugar en la región presidida por Esperanza Aguirre desde el pasado mes de septiembre; casi cuatro
meses en lo que los docentes en activo que han secundado todos los paros han dejado de percibir
unos mil euros de sus sueldos. La última marcha
reivindicativa de 2011 partirá de Neptuno a las doce
del mediodía y concluiría en Sol, según han informado los cinco sindicatos que han venido orquestando las movilizaciones contra el ‘tijeretazo’.
Ya en enero, las organizaciones convocantes de los
paros acordarán el calendario de acciones para el
primer trimestre de 2012 que, con toda probabilidad, incluirá nuevas jornadas de huelga, según adelantó el secretario regional de la Federación de Ense-

ñanza de CCOO de Madrid, Paco García, quien dejó
claro que “el conflicto seguirá mientras subsistan
las razones que lo han generado”. El portavoz de
STEM, Alberto Carrillo, por su parte, abogó por que
“el movimiento se tome un respiro, pero no con la
idea de que esto se apague, sino para que vuelva
con más fuerza en los siguientes trimestres, hasta
que la Consejería se avenga a negociar y vuelva a
recuperar los cupos de profesorado que teníamos”.
Ambos sindicalistas realizaron estas declaraciones
en el marco de la presentación del manifiesto que
las entidades que han auspiciado la ‘marea verde’
han redactado en favor de la educación pública.
Se trata de un documento en el que se enumeran
hasta 23 artículos y apartados de la Constitución.
En este acto, el presidente de la FAPA ‘Giner de
los Ríos’, José Luis Pazos, subrayó que “las familias no van a parar” en su apoyo al profesorado.
“Si el Gobierno de Madrid cree que el desgaste lento e inexorable reducirá la protesta, se equivoca;
esta movilización tiene gasolina”, manifestó el representante de FE-CCOO.

Galicia se esforzará para liquidar
cualquier discriminación escolar
[L.Pardo] Un decreto aprobado por el Consello de
la Xunta de Galicia permitirá a la Consellería de
Educación e Ordenación Universitaria mejorar la
atención a la diversidad del alumnado de esta comunidad. Entre otras iniciativas, se establecerá una red
de apoyo a la mujer embarazada, que respaldará a
las menores gestantes y a los padres de sus hijos
para que esta vicisitud no les impida continuar con
sus estudios. La nueva normativa parte de la intención de los responsables autonómicos de que “ninguna circunstancia personal sea motivo de discriminación escolar”, según explicó el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, quien adelantó que también se primarán “la escolarización en centros ordinarios de niños con necesidades especiales y las
acciones para escolarizar a alumnos” en situaciones particulares, como estudiantes afectados por
acoso escolar o violencia de género.
La nueva norma contribuirá a que los centros ofrezcan una respuesta educativa “que compense” las
diferencias individuales del alumnado, en el marco de los principios de normalización e inclusión,
y desde la consideración de la diversidad como ele-

mento enriquecedor para el conjunto de la sociedad. El texto, que deroga el decreto 320/1996 de 26
de julio, define al absentismo, el abandono escolar
temprano y la desescolarización, al tiempo que regula la atención del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y de los que estudian en
aulas hospitalarias. Asimismo, establece las acciones pertinentes para la inclusión en el sistema de
enseñanza de los estudiantes en situaciones excepcionales, como los sometidos a medidas de responsabilidad penal, de protección y tutela, o los que
están afectados por la violencia de género, el acoso
escolar o son miembros de familias itinerantes.
Otra novedad del decreto es el establecimiento de
la estructura y los procesos de seguimiento y evaluación del Plan General de Atención a la Diversidad de cada centro. Este documento, que será elaborado por los departamentos de orientación, presentado ante el claustro del profesorado y aprobado por el Consejo Escolar, concretará todas las actuaciones y medidas que, en este campo, el colegio o
instituto diseñará y desarrollará para adecuar la respuesta educativa a las necesidades del alumnado.
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ala nota
Los viodejuegos y
las redes sociales
pueden evitar el
fracaso escolar
Para la catedrática de Educación y Comunicación de la
Universidad de Alcalá, Pilar
Lacasa, los videojuegos y las
redes sociales “pueden ser un
camino, entre otros, para evitar el fracaso escolar”. Ésa es,
además, una de las principales conclusiones de un amplio
estudio que ha realizado el
centro junto a la compañía de
videojuegos Electronics Arts.
Durante todo un curso, investigadores de la Universidad de
Alcalá, coordinados por Lacasa, han aplicado técnicas docentes especiales para analizar el uso de los videojuegos
y las redes sociales por parte
de los menores en el entorno
educativo. Las conclusiones
del proyecto se han dado a
conocer en un informe cualitativo llamado ‘Videojuegos y
redes sociales en el instituto’.
Tres institutos de Secundaria
han participado en el estudio.

Andalucía aporta
los doce primeros
‘profes’ online en
lengua de signos
Doce personas sordas de Granada “ha pasado a la historia”
al convertirse en los primeros
docentes de España que se
han especializado en la enseñanza de la lengua de signos
en la modalidad a distancia.
Se trata de los alumnos del
taller de empleo ‘Profesores
de Lengua de Signos Española en la web’, financiado por la
Consejería de Empleo de la
Junta de Andalucía e impartido por la Fundación Andalucía Accesible, y “que se ha
convertido en todo un referente a nivel nacional al permitir,
por primera vez, la teleformación de la lengua de signos”.
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Bajas las agresiones de
padres contra profesores,
pero suben las amenazas
El Defensor del Profesor del sindicato ANPE recibió el
curso pasado menos quejas de docentes, casi 3.690
[M.Oñate] Las agresiones de padres y
madres contra el profesorado se han reducido durante el pasado curso con respecto al anterior, sin embargo, han aumentado los casos de amenazas y coacciones.
Así se desprende del informe anual del
Defensor del Profesor del sindicato ANPE,
que en dicho periodo asistió a un total de
3.683 docentes de centros públicos y privados de todos los niveles de enseñanza.
Los comportamientos verbales agresivos
o violentos de algunos familiares de estudiantes acapararon una de cada cuatro
quejas recibidas por el mencionado servicio, lo que refleja un incremento de estos
episodios que se explica por el hecho de
que no se puede actuar administrativamente contra esas personas, sólo contra
los alumnos. Según explicó la coordinadora del Defensor del Profesor, Inmaculada Suárez, “hay padres que no admiten las
sanciones que se les imponen a sus hijos
e increpan a los docentes; tampoco admiten que el profesor es el especialista”.
La buena noticia es que, en términos generales, los resultados del informe han experimentado una cierta mejoría respecto a
cursos anteriores. Eso se ha traducido en
una reducción de las quejas totales
(315 menos que en 2009-2010) y en una
moderación de las presiones a los que son
sometidos los profesionales de la ense-

ñanza, tanto por parte de los padres como
de los alumnos, para modificar las notas.
Las dificultades con las que se topan los
docentes a la hora de impartir sus clases
siguen constituyendo una de las circunstancias que acapara mayor volumen de
llamadas a este servicio, aunque también
han disminuido las atenciones en este sentido, al igual que las conductas violentas
de estudiantes contra profesores y contra
sus compañeros (del 14 al 11 por ciento).
Las agresiones de alumnos han bajado del
del 9 al 6 por ciento; los insultos del 17 al
14; las faltas de respeto del 20 al 19; los
casos de acoso y de amenazas entre menores del 22 al 20; las grabaciones, fotografías o comentarios en Internet del 10 al 9;
los daños causados a propiedades o pertenencias del 8 al 7; las denuncias de padres del 18 al 17; y los problemas con la dirección del centro del 18 al 15 por ciento.
Más denuncias en Secundaria
Siguiendo la misma tendencia que en años
anteriores, son los profesionales de la enseñanza de Educación Secundaria los que,
con mayor recuencia, recurren al Defensor del Profesor, seguidos de los de Primaria, Infantil y otros ciclos formativos.
Durante la presentación del informe, los
responsables del Defensor del Profesor
también reconocieron que los datos no

reflejan la actual situación de los docentes, ya que la mayor parte de los conflictos entre este colectivo y las administraciones autonómicas por los recortes acometidos se han producido en el inicio del
actual curso escolar. Así, no descartan
que las quejas aumenten el próximo año.
Por otra parte, informaron de que los
decretos y leyes aprobados por algunos
gobiernos regionales, como el de Madrid,
La Rioja o la Comunidad Valenciana, para
otorgar la condición de autoridad pública al profesorado, han influido en el estado anímico del colectivo y en la resolución
de los conflictos en el aula. Así lo expuso
el presidente de ANPE, Nicolás Fernández
Guisado, quien aprovechó su comparecencia ante los medios para reclamar al
futuro Gobierno de Mariano Rajoy que
apruebe en esta legislatura una norma estatal en este sentido y el Estatuto Docente.
Además, indicó que el nuevo Ejecutivo tiene que reformar el sistema educativo
actual “en profundidad”, pero sin cambiar
la LOE. Entre los cambios, destacó el
aumento del peso de las materias instrumentales en Primaria o la ampliación del
Bachillerato con un año más.

Ven corto en corto en corto en corto en corto en corto
Acusada de insultar y golpear
a una compañera de clase

Condenan a un director por
haber acosado a una docente

Excarcelado el profesor de
Satander detenido por abusos

Una joven de 17 años ha sido acusada por la Policía Local de Málaga de lesionar presuntamente a
una compañera de clase, a la que, al parecer, insultó y dio golpes en la cara en presencia de la tutora
de ambas. Supuestamente, las amenazas se venían sucediendo desde principios de curso, según informó la Policía Local, que precisó que la presunta agresión física se produjo durante la hora de clase en un un instituto de Secundaria de la capital.

La Audiencia Provincial de Castellón ha condenado al director de un colegio de la ciudad a pagar
una multa de 5.400 euros por acosar sexualmente
a una docente y exsecretaria del centro, a la que envió 20 mensajes de contenido erótico en 5 meses.
El tribunal confirmaba de este modo la pena anteriormente impuesta al imputado por el juzgado de
lo Penal número 3 de Castellón, condenándole a
pagar 5.400 euros por un delito de coacciones.

El profesor del colegio público Simón Cabarga de
Santander que fue detenido el pasado mes de mayo
por un supuesto delito de abusos a menores ha
salido de la cárcel tras pagar la fianza fijada, que
ascendía a 6.000 euros. El hombre, al parecer, tras
abonar dicha cuantía está obligado a comparecer
semanalmente ante el juzgado correspondiente.
Además, tiene prohibido salir al extranjero, según
informaron fuentes judiciales.
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Diagnóstico y rehabilitación
de problemas de aprendizaje
[Carmen Cristina Concepción Lorenzo · 42.171.264-M]

Los problemas del aprendizaje afectan a
uno de cada diez niños en edad escolar.
Estos problemas pueden ser detectados
en los niños a partir de los 5 años de edad
y constituyen una gran preocupación para
muchos padres y docentes, ya que afectan
al rendimiento escolar y a las relaciones
interpersonales de sus hijos o alumnos.
Un niño con problemas de aprendizaje suele tener un nivel normal de inteligencia, de
agudeza visual y auditiva. Es un niño que
se esfuerza en seguir las instrucciones, en
concentrarse y portarse bien en su casa y
la escuela. Su dificultad está en captar, procesar y dominar las tareas e informaciones,
y luego en desarrollarlas posteriormente.
El niño con ese problema simplemente no
puede hacer lo mismo que los demás, aunque su nivel de inteligencia sea el mismo.
El menor que tiene problemas específicos
de aprendizaje presenta patrones poco
usuales, a la hora de percibir las cosas en
el ambiente externo. Sus patrones neurológicos son distintos a los de otros niños
de su misma edad. Sin embargo, tienen en
común algún tipo de fracaso en la escuela o en su comunidad.
Cuando hablamos de problemas de aprendizaje, estamos hablando de dificultades
en algunos de estos procesos.
· Cuando observamos dificultad para mantener la atención: desatento, distraído, se
mueve (primera evidencia).
· Dificultad para recordar lo que acaba de
decir: memoria a largo plazo vaga, y la de
corto plazo cuando se olvida a los dos
comandos recibidos.
· No comprende lo que lee: no entiende, si
hablamos de palomas, habla de astronautas.
· Dificultad para expresar sus ideas.
· Dificultad para seguir indicaciones: desatento, poca memoria.
· Dificultad para distinguir entre la derecha y la izquierda.
· Fácilmente se le pierden las cosas: no tiene lápices, borradores, todo se le pierde.
· No pueden entender el concepto del tiempo: “ayer”, “hoy” y “mañana”.
Los niños con problemas del aprendizaje
con frecuencia presentan, según la lista obtenida de When Learning is a Problem/ LDA
(Learning Disabilities Association of America), características y/o deficiencias en:

Lectura (visión).- El niño se acerca mucho
al libro; dice palabras en voz alta; señala,
sustituye, omite e invierte las palabras; ve
doble, salta y lee la misma línea dos veces;
no lee con fluidez; tiene poca comprensión en la lectura oral; omite consonantes
finales en lectura oral; pestañea en exceso; se pone bizco al leer; tiende a frotarse
los ojos y quejarse de que le pican; presenta problemas de limitación visual, deletreo
pobre, entre otras.
Escritura.- Invierte y varía el alto de las
letras; no deja espacio entre palabras y no
escribe encima de las líneas; coge el lápiz
con torpeza y no tiene definido si es diestro o zurdo; mueve y coloca el papel de
manera incorrecta; trata de escribir con el
dedo; tiene un pensamiento poco organizado y una postura pobre.

“

aprendizaje tiene patrones poco usuales
de percibir las cosas en el ambiente externo. Sus patrones neurológicos a los de los
otros niños de su misma edad. Sin embargo tienen en común algún tipo de fracaso
en la escuela a su comunidad.
Con el entrenamiento especifico estos problemas pueden ser minimizados en incluso llegar a desaparecer. Cada alumno recibirá un diagnostico y un trabajo especifico según sus dificultades.
¿Se puede aprender a aprender?
Todo aprendizaje requiere voluntad, interés por parte del aprendiz, una mínima
motivación que justifique la finalidad de
dicho aprendizaje.
Aprender a aprender. ¿Para qué? Bastará
con que el alumno descubra la facilidad
con la que se pueden adquirir los aprendizajes, para que valore la importancia de
estas estrategias. Todo
aprendizaje requiere
además el dominio de
una técnica. Las técnicas se pueden enseñar,
pero es imprescindible
su práctica hasta conseguir dominarla; de lo contrario, se conocerá la técnica, pero no se sabrá utilizarla.
Podemos enseñar cómo se monta en bicicleta, pero no se aprende a montar en bicicleta hasta que realmente montamos en
ella y empezamos a pedalear. Igualmente
podemos enseñar a aprender, pero no se
aprenderá hasta que no se ponga en práctica la teoría aprendida.
El aprendizaje de cualquier técnica exige
constancia. Todo en la vida es aprendizaje.
Decía John Dewey que el aprendizaje es la
actividad más trascendente en la vida de todo
humano. Aprendemos a andar, aprendemos
a hablar, aprendemos a conocer nuestro
entorno, aprendemos a sentir. Si la primera
vez que nos pusimos de pie y dimos los
primeros pasos y nos caímos, no nos hubiéramos levantado para intentarlo de nuevo,
no hubiéramos aprendido nuca a andar.

Los problemas del aprendizaje,
que afectan a uno de cada diez
niños en edad escolar, pueden ser
detectados a partir de los 5 años

Auditivo y verbal.- El niño presenta apatía, resfriado, alergia y/o asma con frecuencia; pronuncia mal las palabras; respira por
la boca; se queja de problemas del oído;
se siente mareado; se queda en blanco
cuando se le habla; habla alto; depende de
otros visualmente y observa al maestro de
cerca; no puede seguir más de una instrucción a la vez; pone la tele y la radio con
volumen muy alto.
Matemáticas.- El alumno invierte los números; tiene dificultad para saber la hora;
pobre comprensión y memoria de los números; no responde a datos matemáticos.
Un niño con problemas de aprendizaje
suele tener un nivel normal de inteligencia visual y auditiva. Es un niño que se
esfuerza en seguir las instrucciones, en
concentrarse y portarse bien en su casa y
en la escuela. Su dificultad está en captar,
procesar y dominarlas tareas e informaciones, y luego desarrollarlas posteriormente. El niño con este problema no pude
hacer lo mismo que los otros que con un
mismo nivel de inteligencia pueden lograr.
El niño con problemas específicos del
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Cada vez se hacen más aportaciones y se dan
a conocer experiencias de personas que desempeñan esta importante función en la organización y vida de un centro escolar. Según
Murillo et al. (1999), “la dirección en las organizaciones escolares es una cuestión profusamente abordada desde distintas ópticas teóricas y ocupa un lugar importante en la literatura internacional sobre Organización Escolar, Escuelas Eficaces y Cambio Educativo”.
En términos generales el discurso que se viene desarrollando en los últimos años es el
abandono de una visión del director exclusivamente como gerente-administrador, y la
defensa del mismo como persona que habría
de ser un líder educativo dentro de la organización González (2001). Según el autor los
factores que contribuyen a este cambio en
los discursos sobre la dirección son de índole político, cultural y económico en general.
A estos hay que sumarles los cambios en las
políticas educativas de estos últimos años.
Todo esto incide en la conceptualización de
la figura del director y de sus funciones.
El tema de la dirección es un asunto importante en las propuestas de reforma llevadas
a cabo en numerosos países del mundo occidental y cuyo lema es elevar el nivel de calidad de los sistemas educativos según se
manifiesta en los informes internacionales
(OCDE, 2001); no obstante, debemos ser
conscientes de que la función directiva no
se interpreta de la misma forma en los diversos sistemas educativos.
Los trabajos llevados a cabo por Egido
(1998:24) ponen en liza que “la mayoría de
los estudios comparados tienden a destacar la falta de acuerdo entre países en la
manera de concebir la dirección escolar, a
la vez que la existencia de ciertos problemas
comunes son compartidos por la mayoría
de los sistemas actuales, si bien con distinto peso en cada uno de ellos”.
En la literatura sobre el cambio educativo
se destaca la figura del director como una
de las claves en el éxito de los procesos de
cambio y mejora de los centros escolares.
Murphy (1996) considera que para introducir el cambio en los centros escolares, se
encuentra la condición de liderazgo que
ejerza el director. Fullan (2002) también
insiste en esta misma cuestión. Para él la
mejora escolar es un fenómeno organizativo, y, por tanto, el director, como responsable, es la clave para el éxito o para el fracaso.
No es fácil acotar conceptualmente qué se
entiende por dirección escolar, ya que son
muchas las definiciones existentes sobre
ese particular. Si nos ajustamos a las definiciones del término que el diccionario nor-

La función directiva.
Relevancia y trascendencia
mativo DRAE establece en el contexto que
nos ocupa, tenemos que dirigir es:
· Enderezar, llevar rectamente algo hacia un
término o lugar señalado.
· Guiar, mostrando o dando las señas de un
camino.
· Gobernar, regir, dar reglas para el manejo
de una dependencia, empresa o pretensión.
· Aconsejar y gobernar la conciencia de
alguien.
· Orientar, guiar, aconsejar a quien realiza un
trabajo.
Si tomamos como base una aproximación
similar basada en la semántica antes referida, podemos acordar que el director es la
persona que debe organizar y coordinar la
actividad general del centro al tiempo que
se espera de él que sirva de referencia para
llevar a buen fin la actividad académica más
importante de la vida del centro, que no es
otra que la educación y la enseñanza del
alumnado. Se espera que el director, además de gestionar, ejerza tareas de coordinación y funciones de liderazgo pedagógico.
Cuando hablamos de gestionar nos estamos
refiriendo a las tareas relacionadas con la
encomienda de ser el adalid y artífice de
cumplir con todos los preceptos que la tarea
organizativa requiere. Todo ello sin menoscabar la capacidad de liderazgo que se le presupone en su rol de mostrarse influyente en
los demás para que las cosas se hagan de
modo diferente y la organización mejore.
El director ha de ejercer una doble representación, en la medida en que, al tiempo que
gestiona el centro, también debe liderarlo.
Desde el punto de vista de las estructuras
organizativas de los centros, la dirección es
una función propia de los órganos de gobierno, pero también es un agente de la administración nombrado y/o elegido por ella.
Una determinada manera de entender el
centro escolar como organización conlleva
un determinado modo de concebir la dirección del mismo. De esta forma el director es
considerado como un gestor cuyas funciones principales en el centro escolar son las
de elaborar (programar y planificar), ejecutar (tomar decisiones) y evaluar el funcionamiento de la organización.
En consonancia con lo que González (1997)
establece, recientemente se ha desarrollado
una visión del director como líder cultural
de la escuela. Esta noción de liderazgo cultural se desarrolla en el contexto de una vi-

sión de la escuela como una organización
que no funciona siempre de modo racional,
que se caracteriza por estar “débilmente articulada”, donde no es importante sólo la estructura y lo explícito, también los significados, las creencias, y las interpretaciones.
Desde este planteamiento cultural hay que
subrayar el papel importante del director
como líder cultural que puede crear, sostener o incluso cambiar la cultura de la escuela González (2001). Debe atender los aspectos que tienen que ver con valores, propósitos y compromisos a largo plazo con una
determinada visión de lo que habría de ser
y cómo debe funcionar un centro escolar.
El autor insiste en la idea de un director de
centro como un agente que desarrolla y promueve posturas críticas y transformadoras
dentro de la escuela. Piensa que el proceso
se debe caracterizar por:
· Estar centrado en lo práctico, en lo que
hacemos en nuestro centro.
· Realizarse a través del diálogo e intercambios entre los profesores, de manera que
estos hablen de su práctica y de las circunstancias en las que desempeñan su trabajo.
Cuando la investigación educativa se ha
acercado a la cotidianidad de la dirección,
se ha puesto de manifiesto que, ejercer las
funciones administrativas, exige afrontar
momentos difíciles y problemáticos.
Desde una perspectiva micropolítica, Ball
(1989) afirma que los directores se desconciertan por la sanciones y respuestas de su
personal, debido a la ambigüedad y falta de
acuerdo en lo que respecta al rol del director.
Entre estos dilemas señala el de la participación y control, en el que incluye contradicciones entre el rol del director y su relación
con los profesores. De esta manera, los directores débiles son criticados, pero también lo
son los fuertes porque no tienen en cuenta
las opiniones de los directores. La excelencia
en la dirección debería ser capaz de combinar sus propias ideas y al mismo tiempo tener
en cuenta las ideas y opiniones de los demás.
Otro dilema que se presenta está relacionado con la calidad de las relaciones personales y su presencia en la escuela. Igual pueden ser censurados y desacreditados por
estar demasiado pendientes de la normativa administrativa y del prestigio exterior,
que por no estar al corriente de los cambios
y proyectos que puedan estar surgiendo en
los ámbitos ajenos al centro escolar.
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En este estado de la cuestión cabría preguntarse si, cuando un director o directora llega al centro y debe acometer un problema
de calefacción en el edificio o cuando debe
posponer la reunión del equipo directivo
porque sus miembros deben sustituir a profesores que faltan o, finalmente, cuando le
piden con urgencia una determinada documentación desde la Administración educativa... ¿está el director organizando, coordinando, planificando o sencillamente controlando? Para entender la naturaleza del trabajo de la persona con roles directivos no
podemos, no debemos mantenernos bajo
epígrafes de teorías clásicas que nos inducen a presentar a los directores y directoras
con más poder del que realmente poseen.
Minzberg (1983: 91) clasifica los roles del
director en tres grandes categorías:
· Interpersonales: cabeza visible, líder, enlace.
· Informativas: monitor, difusor, potavoz.
· De decisión: empresario, gestor de anomalías, agente que asigna recursos, etcétera.
Define Minzberg el término rol como: “el
conjunto organizado de comportamientos
correspondientes a un oficio o a un puesto
de trabajo” y afirma que “los directores desempeñan roles preconcebidos, aunque los
individuos puedan interpretarlos de modo
distinto”. Sus conclusiones nos aportan tres
características de la dirección sintetizadas
por Gairín (1995: 275):
· Fragmentación: las actividades del director son constantemente interrumpidas por
otras tareas.
· Brevedad: las actividades breves suponen
un consumo de atención y de energía mayor
que las actividades largas.
· Variedad: los directores deben intervenir
en asuntos de lo más variado que suponen
poner en juego una gran cantidad de destrezas y habilidades y una demanda de conocimientos diferentes y amplios.
La dirección escolar es un puesto de trabajo, regulado por unas leyes laborales o funcionariales, y lo desempeña un tipo de personas con unas capacidades determinadas
y que llevan a cabo sus tareas respetando la
normativa legal. El ejercicio del puesto de
trabajo depende de la capacitación de las
personas que lo desempeñan (formación
inicial y permanente, experiencia previa en
otras tareas directivas) y de las normas que
regulan dicho puesto (leyes y demás disposiciones). Las funciones y tareas van a
depender en buena medida de cómo se asuman y de la cultura profesional desde la cual
se interpreten y desarrollen.
Según Gimeno (1995) algunas de las situaciones conflictivas con las que se encuentran los directores son:

· Defender a profesores frente a la intromisión de padres.
· Llamar la atención a profesores que no
cumplen.
· Tomar partido junto al profesorado frente
a la Administración.
Un rasgo de la sociedad actual tiene que ver
con la circulación y trasiego de flujos de información debido al desarrollo de las Nuevas
Tecnologías de la Información y Comunicación. Así las cosas hablamos de La sociedad
del conocimiento, queriendo resaltar la gran
importancia que este factor de discernimiento tiene y tendrá en esta sociedad, revalorizando el capital cultural personal en el uso de
la información. En este sentido Bolívar (2000)
dice que una organización competitiva no lo
es tanto por la cantidad de producción sino
por el capital cognitivo de sus miembros.
En la medida en que la actual coyuntura económica, social y cultural requiere de organizaciones más flexibles, capaces de adaptarse a contextos en constante cambio, exige nuevas y diferentes funciones para el
director/a. El director/a se encuentra hoy
en primera línea del cambio educativo que
se ha ido gestando en las últimas décadas,
en una época donde la naturaleza y los objetivos de la enseñanza están siendo revisados y cuando se proponen cambios o reformas del sistema educativo que no solo persiguen mejorar la enseñanza, sino que exigen nuevos modos de gestión que contribuyan al logro de las propuestas de mejora.
Actualmente es una realidad que a los centros educativos se les exige que hagan más
y de forma distinta que en épocas pasadas.
No es, pues, difícil entender que la dirección
de los centros educativos sea una labor complicada y de desempeño complicado en
muchos aspectos.
Los tres problemas más importantes a los
que se enfrenta la dirección hoy son:
· El hecho de tener que administrar el cambio en su centro. Los analistas destacan la
necesidad de un fuerte liderazgo del director. Se propone que el director sea un aliado en los centros, de forma que pueda concentrar sus esfuerzos en crear protagonismo, compromiso y adaptación para que las
propuestas innovadoras, internas o externas al centro calen en el conjunto de la vida
y el funcionamiento del centro y de las aulas.
· Asumir que la transformación de la gestión
de la escuela se oriente cada vez más a tener
en cuenta las necesidades de los usuarios
(familias y alumnos). Este tema hay que
enmarcarlo en las políticas de descentralización que tienen como consecuencia la
delegación de más competencias en el centro escolar, a la vez que se reclama de los
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mismos que den cuenta de los resultados
como cualquier otro servicio público. El
director se convierte en un elemento importante para lograr una imagen de calidad del
centro con la finalidad de captar clientes
que aseguren la supervivencia del mismo.
· Encontrar nuevos métodos para gestionar
organizaciones cada vez más autónomas y
complejas. La mayor liberalización educativa va a exigir de los centros más colegialidad, más negociación y consenso en las
metas y en las estrategias tanto organizativas como pedagógicas para perfilar un
modelo educativo coherente.
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Taller de mosaicos nazaríes
[José Antonio Moyano del Río · 27.492.577-X]

A comienzos del segundo trimestre, se realizó un estudio de los mosaicos nazaríes con
carácter interdisciplinar, englobando las distintas áreas de competencia, en el que intervinieron los Departamentos de Matemáticas,
Tecnología, Ciencias Sociales y Educación
Plástica y Visual. El tema se prestó especialmente para trabajar ciertos aspectos relacionados con el desarrollo de la competencia
cultural y artística, la competencia matemática y la competencia social y ciudadana.
Tras el estudio, se realizó un taller de mosaicos y, posteriormente, una visita a La Alhambra. En la capilla del Palacio de Carlos V, pudimos ver la exposición M.C. Escher ‘Universos
infinitos’. El pintor holandés, en su viaje a Granada, quedó impresionado al observar los
mosaicos que adornan las construcciones
civiles musulmanas, siendo fuente de inspiración para su obra. Sin embargo, Escher
transforma las piezas geométricas abstractas
en piezas concretas y reconocibles por todos.
Los mosaicos nazaríes sólo se encuentran
en los palacios de La Alhambra y El Generalife. La arquitectura nazarí era pobre en sus
materiales, pero rica en su ornamentación.
En la decoración de estos palacios intervienen sólo elementos geométricos debido a
que la religión musulmana prohíbe usar imágenes de personas en sus decoraciones.
Se le da el nombre de mosaico al recubrimiento del plano mediante piezas llamadas
teselas. Estas piezas no pueden superponerse ni dejar huecos sin rellenar y además en
un vértice, los ángulos que concurren deben
sumar 360 grados. Los mosaicos más sencillos están formados a partir de un único tipo
de polígono regular como el triángulo equilátero, el cuadrado o el hexágono.
Los conocimientos técnicos y geométricos
de los artesanos islámicos de la época nazarí dieron como resultado la confección de
vistosos mosaicos compuestos por figuras
(polígonos nazaríes) que conocidos son el
hueso, el pétalo, el avión y la pajarita. El material empleado era cerámica vidriada que se
cortaba con la ayuda de un alicate.
Alicatar es una palabra que deriva del árabe
hispánico alqáṭ[a], y éste del árabe clásico
qat, corte. Hoy se conoce con el nombre de
alicatado (participio de alicatar) a la técnica
para realizar revestimientos, en la que se agrupan pedazos de cerámica vidriada cortados
en diferentes tamaños y formas geométricas
con alicates. Cada pedazo es monocromático y forma parte de un conjunto de colores

que puede ser más o menos complejo.
Poner en práctica lo aprendido confeccionado un mosaico puede ser una experiencia
gratificante para nuestros alumnos y alumnas a la vez que nos ayuda a conocer y comprender nuestro legado así como a valorar el
rico patrimonio cultural andaluz.
Realizamos el taller en el aula de Tecnología,
con motivo de la celebración del Día de Andalucía. Durante una jornada, los distintos grupos del centro, fueron pasando por el aula
taller para la creación de un mosaico por clase en el que todos y todas participaron. En
primer lugar se eligió la figura en función del
grupo de alumnos y alumnas, en este caso
fue el hueso nazarí para el primer ciclo de la
ESO. Como materiales se emplearon cartulinas de varios colores, cinta adhesiva y pegamento de barra. Para trabajar se hizo uso de
herramientas y útiles como: tijeras, lápiz,
goma, regla graduada, escuadra y cartabón.
El hueso nazarí es un polígono cóncavo de
doce lados obtenido a partir de un cuadrado, por lo que hubo que partir las cartulinas
en cuadrados de cuatro centímetros de lado,
como polígono inicial para ser posteriormente transformado. Seguidamente se trazan
paralelas a dos aristas opuestas a una distancia de un centímetro, así como las diagonales del cuadrado. Como resultado se obtienen dos trapecios de dos lados opuestos que
hay que recortar. Después mediante giros se
colocan en los otros dos lados opuestos
uniéndose mediante cinta adhesiva, comprobando que se mantiene el área inicial.

Se organizaron grupos para la confección de
las piezas por colores. Al principio cada uno
iba por su cuenta intentando realizar las piezas, luego vieron que era mejor especializarse en alguna de las etapas del proceso por
lo que hicieron una cadena de montaje.
El alumnado quedó sorprendidos al ver que
no era tan fácil como parecía. Las primeras
piezas se tuvieron que desechar puseto que
no eran iguales entre si y no encajaban por
lo que la paciencia y habilidades de algunos
habían quedado mal paradas. Comprobaron
que tenían que realizar las figuras con mucha
precisión a la hora de medir, de trazar, de
recortar y de montarlas para que encajaran
luego. La idea de correr para terminar pronto, tuvieron que quitársela de la cabeza.
Un grupo de alumnos, por su parte, había
decidido no recortar previamente la cartulina en cuadrados, sino dibujar una trama
de líneas paralelas a las aristas y a las diagonales de la retícula formada por los cuadrados de cuatro centímetros, dando como resultado tras el laborioso trabajo, la
obtención de la pajarita con total precisión.
Por último, una vez obtenidas las piezas de
varios colores, se fue montando el mosaico
sobre la cartulina de color marrón tierra con
la ayuda del pegamento de barra.
La valoración de la actividad fue muy positiva, ya que todos y todas quedaron satisfechos
con el resultado y decidieron llevárselo a su
aula de referencia para exponerlo en un lugar
destacado como muestra de un trabajo grupal bien hecho.
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[Carolina Muñoz Bono · 75.715.610-R]

En el presente artículo se trata el concepto de proporcionalidad directa e inversa
en el Dibujo Técnico, un concepto que los
alumnos aprenden en el desarrollo de las
Matemáticas. Ya que la proporcionalidad
tiene su desarrollo matemático y gráfico,
es aquí en la materia de Dibujo Técnico
donde se aplicará su contenido gráfico así
es por lo que se tratará el concepto de
homotecia como proporcionalidad directa y el concepto de potencia e inversión
como proporcionalidad inversa.
Proporcionalidad
La igualdad entre dos razones se llama proporción, pues, diremos que cuatro segmentos de longitudes a, b, c y d son proporcionales cuando tomados de dos en
dos su razón es la misma: a/b = c /d
En una proporción se cumple que el producto de los extremos es igual al producto de los medios. Así, en la proporción
anterior se verifica: ad = be
A la proporcionalidad se le aplica un Teorema fundamental con el que es posible operar en Matemáticas: El directo, dice: En toda
proporción, el producto de medios es igual
al producto de extremos. En la proporción
[m/n = s/t], al reducirla al común denominador se tendrá [mt/nt = sn/nt]; de donde,
resulta que al ser los denominadores iguales, los numeradores también lo serán.
El recíproco, dice: Si el producto de dos
números es igual al de otros dos, con los
cuatro se puede formar proporción: los
dos factores de un producto serán medios
y los otros dos extremos: en la proporción
[m/n = s/f], se tendrá, [mt = ns] Divídanse, primero, por t, [m = (ns)/1]; después,
por n, el resultado será [m/n= s/t].
Del que se extrae un Corolario, que dirá:
Un extremo es igual al producto de los
medios partido por el extremo; y un medio
es el producto de los extremos partido por
el otro medio.
En Geometría, el término de una proporción, y las transformaciones sucesivas que
pudiera sufrir, se produce entre segmentos; y, las operaciones conducentes a su
resolución, de modo gráfico, mediante dos
maneras distintas:
· Por operaciones gráficas basadas en el
Teorema de Thales.
· Por propiedades que impliquen dicha
relación: Teorema de los catetos o de la
altura del triángulo rectángulo, relaciones
de la diagonal de un cuadrado o de un rectángulo respecto de sus lados, potencia;
antiparalelismo, etcétera.
Veamos aplicaciones de proporcionalidad
directa e inversa en el Dibujo Técnico:
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La proporcionalidad directa e
inversa en el Dibujo Técnico
Proporcionalidad directa: homotecia
Son magnitudes directamente proporcionales las que varían manteniendo su razón
constante (a/b= a’/b’).
Diferencia entre Semejanza y Homotecia:
la semejanza es una relación entre dos figuras concretas, mientras que la homotecia
es una transformación que puede aplicarse a cualquier punto del plano, una vez que
su valor está establecido.
Dado un centro de Homotecia, a cada punto del plano le corresponde otro punto,
siendo la razón de sus distancias al centro
un valor constante que denominamos
Razón de la homotecia (K)
OA / OA’ = OB / OB’ = OC / OC’ = K
Las rectas homotéticas siempre son paralelas. Los segmentos homotéticos son paralelos y proporcionales. Los ángulos homotéticos son iguales.
Dos puntos homotéticos están siempre alineados con el centro de la homotecia, y
situados en la misma dirección respecto
de éste cuando el valor K es positivo, o en
direcciones opuestas si K es negativo.
0
A
A’
K>0
A
0
A’
K <0
Dos triángulos con sus lados paralelos son
siempre homotéticos. Las rectas que pasan
por vértices homólogos convergen en el
centro de homotecia.
Producto de homotecias: el producto de
dos homotecias de centros 01 y 02, y razones K1 y K2, es otra homotecia de centro
03 alineado con 01 y 02, y razón de homotecia K3= Kl. K2.
Dos circunferencias son siempre homotéticas, siendo los centros de homotecia
directa e inversa los puntos donde las rectas tangentes comunes cortan la recta que
pasa por los centros.
Dada tres circunferencias, existen 6 centros de homotecia que las relacionan dos
a dos. Los tres centros de homotecia directa aparecerán alineados, y cada uno de
ellos estará alineado a su vez con dos de
los centros de homotecia inversa.
Proporcionalidad inversa: inversión
Son magnitudes inversamente proporcionales las que varían manteniendo su producto constante.
Dado un centro de inversión, a cada punto del plano le corresponde otro punto,

siendo el producto de sus distancias al centro un valor constante que denominamos
Valor o potencia de inversión (K).
OA.OA - OB. OB - K
Dos puntos inversos están siempre alineados con el centro de la inversión, y situados en la misma dirección respecto de éste
cuando el valor de K es positivo, o en direcciones opuestas si K es negativo.
0
A
A
K >0
A
0
A1
K. <0
La potencia es una relación concreta entre
un punto y una circunferencia, mientras
que la inversión es una transformación
que se puede aplicar a todos los puntos del
plano, una vez que está determinada.
Ambas comparten el mismo fundamento
geométrico. La raíz del valor constante K
se calcula de la misma manera.
Dos pares de puntos homólogos en la misma inversión son concíclicos (existe una
circunferencia que pasa por los cuatro).
Cómo calcular un punto inverso: En una
inversión dada por el centro O y el par de
puntos inversos P y P’, queremos localizar
el inverso de Q. Trazamos las mediatrices
de P con P y con Q, obteniendo un punto
equidistante. Trazando con este centro una
circunferencia que pasa por los tres puntos, y una recta que pasa por O y Q, localizamos Q’.
Circunferencias de autoinversión: Gráficamente, el valor de la inversión lo representa la Circunferencia de autoinversión
o de puntos dobles. Es la formada por
los puntos que están a una distancia del
centro de inversión igual a la raíz de K.
son dobles porque cada uno se transforma
en sí mismo. Con valor K negativo, cada
uno se transforma en sí mismo. Con valor
K negativo, cada punto es inverso del diametralmente opuesto, por tanto los puntos no son dobles, pero la circunferencia sí.
La figura inversa de una circunferencia que
no pasa por el Centro ni contiene puntos
dobles, es una circunferencia homotética
(la razón de la homotecia entre ellas es el
cociente del valor de inversión y la potencia de O respecto de c).
Obsérvese que una secante común que
pasa por el centro O define dos pares de
puntos homólogos, pero en orden diferente que en una homotecia.
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Si dos circunferencias son tangentes a una
tercera, los puntos de tangencia serán
inversos.
Aplicación en tangencias simples: sabemos que una circunferencia es tangente a
otras dos de centros A y B, y que C es uno
de los puntos de contacto. Trazamos el
radio BC y otro paralelo AD en la otra circunferencia. Unimos C con D, que sería su
correspondiente en una homotecia, obteniendo E, que lo es en la inversión, y por
tanto es el otro punto de tangencia. Las
alineaciones AE y BC dan el centro F.
Conclusión
Esta relación de proporcionalidad gráfica y
matemática deja por sentado la base de una
relación interdisciplinar. Es decir, una conexión del Dibujo Técnico con otra materia
del currículo como son las Matemáticas.
Con esta circunstancia queda reflejada la
importancia que ha de tener las relaciones con otras materias, su conexión y aplicación de conceptos de unas materias a
otras.
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La dirección escolar,
un gran reto
[Nuria Carrero Liroa · 48.923.593-V]

La dirección de los centros escolares es hoy
en día, más que nunca, un gran reto. Para
ello debes estar provisto/a de habilidades:
comunicativas, sociales, cognitivas y psicológicas; sin olvidar los conocimientos fundamentales en los campos de: internet y las
nuevas tecnologías, varias lenguas, leyes administrativas y de protección del individuo,
y un largo etcétera, todo sin descuidar tu labor como docente.Y lo cierto es, que la preparación inicial que existe destinada a los/as
directores/as de los centros escolares es
deficitaria, aunque sí que es verdad que se
está empezando a ofrecer parte de ella.
El motivo principal, en mi humilde opinión,
de que la formación directiva es tardía y
deficitaria es por la velocidad del avance de
la sociedad en general. Ésta requiere de una
formación constante y variada para poder
satisfacer sus necesidades cambiantes. Si a
eso le añadimos la gran autonomía de los
centros de educación y el aumento de la
burocracia en ellos, es normal que más de
uno/a no haya ni pensado por algún instante formar parte de los equipos directivos de los colegios e institutos.
Si este artículo hablaba en sus inicios de
que la labor de la dirección es un reto pode-

mos seguir añadiendo calificativos como
“acto de valentía”. Hay que ser valiente y
capaz de liderar un equipo de profesores y
profesoras, que tal vez ni tan siquiera te
habrían elegido, y que, no todos y todas,
ven defectuosa tu gestión. Valiente para
compaginar tu labor docente con la de
director, valiente para responsabilizarse de
tantos y tantos alumnos/as, valiente para
responder las dudas, sugerencias y demandas de toda la comunidad educativa.
Hay que ser valiente, puesto que “mientras el/la cobarde reflexiona, el /la valiente va, actúa y regresa victorioso/a”. Victorioso/a o no, lo cierto es que pone todo su
corazón y empeño en su labor diaria con
la mejor de las intenciones, y eso en raras
ocasiones sale mal. Estas palabras mías no
son sino una pequeña reflexión de ese quehacer diario que en ocasiones no es valorado como se merece, pero que debiera
gozar del mayor de los reconocimientos
educativos que existen.
Por todo ello y más, por las tantas y tantas
noches sin dormir, pero por las muchas
satisfacciones personales que provoca, animo a jóvenes y no tanto a ejercer puestos
de equipo directivo en los centros escolares que están faltos de valentía.
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[María Dolores González Quirantes · 24.225.188-R]

La educación en la etapa de infantil es una
tarea compartida entre la familia y la escuela, por ello la comunicación y la colaboración entre ambas instituciones debe ser
continua y eficaz. La escuela debe aportar
criterios técnicos de intervención y dar
pautas para que los padres hagan efectiva
su responsabilidad educadora y hacerles
comprensible la labor que realiza a lo largo del curso, y los padres deben colaborar
con la escuela para mejorar su labor educadora aportando sus ayudas, su presencia y sus ideas. En consecuencia, ofrecer
una Guía de la Familia es:
· Dar información para hacer comprensible la labor de la Escuela Infantil.
· Indicar pautas para que los padres y madres mejoren la educación de sus hijos/as.
· Facilitar la colaboración entre la familia y
la escuela como educadores del niño y niña.
Objetivos
-Reunir la información básica que la escuela desea que conozcan los padres y madres.
-Facilitar la relación de los padres y de las
madres con los maestros y las maestras.
-Hacer comprensible la obra educadora
de la escuela infantil y sus tareas.
-Organizar la colaboración familiar con
eficacia y orden.
Medidas y materiales
-Elaborar una Guía de la familia del alumnado de Educación Infantil partiendo de
un esquema previo como el que propongo más adelante.
-Editar e imprimir la Guía utilizando una
base de datos informática.
-Distribuir la Guía a todas las familias para
su aplicación.
-Recabar la colaboración económica para
su impresión.
Actividades
-Explicar el contenido de la Guía en la primera reunión colectiva de padres y madres.
-Revisar la Guía para que se perfeccione a
lo largo del curso con las aportaciones tanto de maestros y maestras como de padres,
madres y resto de familia que colaboran
en le educación.
-Reeditar la Guía revisada anualmente,
recogiendo todas las aportaciones.
Evaluación
-Valorar anualmente la utilidad de cada
contenido para mejorarlo.
-Evaluar las aportaciones que se hagan
para mejorar la Guía.
-Valorar la Guía también en cuanto a la
relación entre su coste y utilidad.
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La guía de la familia
en Educación Infantil
Modelo para hacer una guía de la familia del alumnado de Educación Infantil
1. La Escuela Infantil
1.1. ¿Qué es una Escuela Infantil?
-¿Cómo es la Escuela infantil?
-¿Por qué llevamos al niño o a la niña a la escuela?
-¿Cómo comunicarnos con la Escuela? Direcciones, teléfonos, webs, blogs, etc.
-¿Quiénes son las maestras y maestros?
1.2. ¿Qué objetivos tiene la Escuela Infantil?
-¿Qué aporta la escuela infantil?
-¿Cómo es su proyecto educativo?
1.3. ¿Cómo se organiza la Escuela Infantil?
-El gobierno del centro: Órganos de Gobierno y de Participación.
-El calendario y la jornada escolar.
-Los ciclos y los niveles.
2. Los cuidados y recomendaciones
2.1 ¿Cómo favorecer su maduración personal?
-Formas de estimulación temprana psicofísica.
-Medios de desarrollo del lenguaje: Hablar y leer acompañados.
-Medios de integración socio-afectiva: favorecer los juegos activos con iguales.
2.2. ¿Cómo favorecer su desarrollo social?
-Pautas de descanso y alimentación.
-Hábitos de salud e higiene.
-Hábitos de colaboración y trabajo diario.
-Obligarle a seguir normas de disciplina y organización.
3. Las enseñanzas de Educación Infantil
3.1. Unidades del primer trimestre:
-Nombre de las unidades.
-Fiestas y celebraciones.
3.2. Unidades del segundo trimestre:
-Nombre de las unidades.
-Fiestas y celebraciones.
3.3. Unidades del tercer trimestre:
-Nombre de las unidades.
-Fiestas y celebraciones
4. La colaboración familiar
4.1. Entrevistas personales: Horario semanal.
4.2. Reuniones colectivas: Calendario anual.
4.3. Matriculaciones: Formalidades de inscripción.
4.4. Compromisos familiares: Asistencia, puntualidad, uniformidad, ayudas al
aprendizaje, en casa, acompañamiento, y otras ayudas.
Este puede ser un modelo para elaborar una “Guía para las familias” pero dependerá de las características particulares de cada centro y del entorno para darle una
forma y un perfil adecuados. Lo importante es colaborar con la familia e implicarlas en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
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Detectar las fobias en
la Educación Primaria

[María Dolores Acevedo Chulián · 79.252.840-S]

Todos y todas sabemos que la palabra fobia
significa miedo, pánico o terror. El alumnado se enfrenta a situaciones diarias nuevas con las que tiene que familiarizarse y
enfrentarse a ellas. Los miedos son habituales en la infancia, podremos darnos
cuenta de que un alumno sufre fobia a algo
cuando un miedo específico se asocia a
una conducta de evitación, el alumnado
repulsa o teme angustiosamente la presencia de algo que por sus características
le producen ansiedad.

Podemos observar como un alumno/a que
presenta algún tipo de fobia, tiene una conducta de evitación, intenta estar acompañado de un adulto ante la presencia de lo que
le produce la fobia y a veces sólo con pensar
en la situación fóbica, ya se pone ansioso/a.
Si nos encontramos con un alumnado de
entre 3 y 7 años, nos podemos encontrar
que las fobias más frecuentes son: miedo
a quedarse sólo en la oscuridad; al acoso
y a la persecución; miedo de los personajes fantásticos; de los animales; de las zonas
oscuras; de los espacios amplios y peque-

ños; de fenómenos naturales; miedo de la
enfermedad y la muerte; de la suciedad; y
de las alturas y el vacío.
Si nuestro alumnado es de edades comprendidas entre los 7 y 12 años, puede que
alguno de ellos presente fobias que se
manifiesten como miedo al colegio; a la
violencia física; a la relación con los demás;
a los accidentes; a la muerte de los padres;
o a las actividades deportivas.
Si por el contrario nuestro alumnado está
entre los 13 y 18 años, las fobias varían:
miedo a la escuela; a la relación con el otro
sexo; a hablar en público; a la actividad
sexual; al fracaso escolar; o la fealdad o a
la deformación física.
Es muy habitual que nosotros/as los
docentes desde la escuela pasemos desapercibidas este tipo de fobias y debemos
estar atentos/as porque por ejemplo la
fobia social está muy presente, hay
niños/as que tienen miedo a ser observados por los demás, esto está relacionado
con la baja autoestima, miedo a la crítica
y al ridículo, les molesta mirar de frente y
desvían la mirada.
Desde el punto de vista de la teoría evolutiva, debe destacarse que los miedos son
normales en el proceso evolutivo.
Las situaciones que desencadenan situaciones de miedo se superan con la edad y
tiene que ver con el sentimiento de supervivencia en cada momento evolutivo. Los
miedos propios de la edad no necesitan
ningún tipo de tratamiento específico,
cuando las fobias son ligeras o intensas
habrá que tratarlas de diferentes formas:
-Inmersión, a través de la cual podemos
exponer al sujeto de forma intensa, rápida
y prolongada hasta que se extinga el miedo, siempre con ayuda de especialistas.
-Desensibilización, se relaciona agradablemente al niño/a con la situación de miedo.
-Reafirmación yoica, basta con entrenar
al alumnado en habilidades sociales y
capacitación social.
En definitiva, podemos decir que no es muy
habitual trabajar las fobias en clase, pero sí
es bueno que nosotros como docentes sepamos que existen y que podemos pedir ayuda a los especialistas para que nuestro alumnado cubra sus necesidades.
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[Carmen Cristina Concepción Lorenzo · 42.171.264-M]

La globalización hace referencia a la forma que tienen los niños, as de percibir la
realidad como un todo único y global. Por
eso, aunque la enseñanza se separe en distintas áreas del conocimiento para una
mayor funcionalidad, todas y cada una de
ellas están íntimamente relacionadas puesto que sería inútil delimitar cuándo se tratan contenidos de uno u otro ámbito.
Cuando hablamos de interdisciplinariedad lo hacemos para destacar la idea de
que el conocimiento no se encuentra dividido en “compartimentos estanco”, sino
que supone un todo global, que en ocasiones se separa para profundizar más en ciertos aspectos.
Tenemos que tener en cuenta, además, que
el Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, señala lo siguiente: “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”.
El planteamiento del proceso de enseñanza y aprendizaje en la Educación Primaria
tiene un carácter integrador. Esto exige que
los distintos aspectos de la Educación
Artística tengan un tratamiento interrelacionado no sólo dentro del área en la que
están agrupados, sino también con los
contenidos de las otras áreas en la medida en que varias de ellas contribuyan a desarrollar las mismas capacidades de comunicación y expresión.
El área de Educación Artística mantiene
una interrelación de contenidos con el resto de las áreas de la etapa de Educación
Primaria que se podría concretar de la
siguiente manera:
Conocimiento del medio natural, social y
cultural.- Entre estas dos áreas hay contenidos relacionados con aspectos sociales
tan importantes como el respeto a los
demás, la convivencia armónica, el valor
del ocio, la organización y participación
en la vida social y la sensibilidad hacia las
manifestaciones culturales del entorno.
Son propios de ambas áreas también los
contenidos actitudinales que afectan al
uso v curiosidad por los materiales, y los
de procedimiento que atienden a su selección y correcta manipulación.
En ambas áreas (y en la de Lengua castellana y literatura, como se señalará más
adelante) se tratan los medios de comunicación y su importancia en el mundo
actual. Un grupo de contenidos que tendrá tratamiento en otras áreas y que es de
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Relación del área de
Educación Artística con
otras áreas del currículo
especial importancia en Primaria es el relativo al tiempo. Las nociones temporales
que se tratan en Conocimiento del medio están en estrecha relación con los contenidos sobre el tiempo individual y de
relación del área de Educación Artística.
Educación Física.- Son objeto de estas dos
áreas contenidos tan conectados que se
hace difícil separar los ámbitos de una y
otra. El área de Educación Artística, ofrece un grupo de contenidos bajo el epígrafe de “Expresión y creación plástica”, englobado en el bloque 3: actividades físicas
artístico-expresivas. El tratamiento de las
posibilidades y recursos expresivos del
cuerpo afecta a ambas áreas, y tanto en
una corno en otra se presta atención al desarrollo de habilidades gestuales y motrices tendentes a la expresión, la representación y la comunicación.
Es objeto, tanto de la Educación física como
de la Educación Artística (especialmente
en el ámbito de Música), el control corporal en relación con la tensión, la relajación
y la respiración, así como el espacio que es
abordado desde la experiencia física del
mismo vivida a través del movimiento.
Finalmente, y como en el caso del área
anterior, el tiempo es un contenido en Educación física cuyo tratamiento es similar
al que se ofrece en Educación Artística,
pues en una y otra se afrontan el ritmo, la
duración, la secuencia, etcétera.
Lengua Castellana y Literatura.- En el área
de Lengua castellana y literatura se indica
lo siguiente: “El lenguaje contribuye así a
construir una representación del mundo
socialmente compartida y comunicable,
al equilibrio afectivo y a la integración
social y cultural de las personas”. Esta afirmación la suscribe totalmente la Educación Artística, aunque su competencia se
refiere, como es lógico, a la comunicación
y representación no lingüística. Las conexiones que entre ambas áreas existen son
tantas, que el enfoque global parece obvio
y se justifica totalmente un planteamiento común de la comunicación, la expresión y la representación.
Son parejos en su desarrollo el grafismo
en escritura y el gesto gráfico en la representación plástica; la postura y el movi-

miento corno ingredientes no lingüísticos
necesarios en la comunicación oral y el
tratamiento que de los mismos se hace en
dramatización y música; y la ilustración
como apoyo al texto y como vehículo de
comunicación y representación.
Finalmente, la Lengua Castellana y Literatura trata los sistemas de comunicación
no verbal en un agrupamiento que aborda la imagen, el sonido, el gesto y el movimiento corporal, contenidos que son específicos del área de Educación Artística. y
que a lo largo de la misma se desarrollan.
Matemáticas.- Además de la representación gráfica y el trabajo con formas, las
Matemáticas presentan un conjunto de
contenidos afines a la Educación Artística
y de gran relevancia en toda la Primaria. Estos son los relativos al tiempo y al espacio.
El tiempo es recogido en el grupo de la
medida y se apunta la valoración del mismo en las mediciones y estimaciones en
la vida cotidiana. En cuanto al espacio, los
contenidos se concretan en los sistemas
de referencia espaciales y en la descripción de situaciones y posiciones de objetos en el espacio.
Tanto unos como otros encuentran eco en
la Educación Artística en contenidos tales
como la organización de formas en el espacio y el tiempo; la organización del espacio y el tiempo de producción y revisión
de imágenes; y las bases expresivas del
movimiento o el espacio y el tiempo individual y de relación.
Toda la interrelación de contenidos que hasta aquí se ha señalado permite una comunicación fluida entre las áreas y contribuye a la organización global de la etapa.
Lengua extranjera.- Utilizando festividades emblemáticas como Halloween.
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La evolución en el
montaje de los postres
[Ana González Pérez · 52.664.286-J]

Desde los inicios de los tiempos, siempre
hemos tenido tentación por las comidas
dulces, nuestra lengua reconoce bien estos
sabores y le agradan, puesto que nuestro
cerebro reconoce el placer de un tentempié dulce. En la antigüedad los primeros
postres consistieron en frutas y frutos secos
mezclados con miel, aunque como
muchas cosas, el azúcar fue un bien escaso y caro en aquellas épocas, lo que significo que la realeza y altas clases tuvieran
acceso y degustación. De cualquier forma,
gracias a las maquinarias incorporadas a
la industria del azúcar hizo que este producto fuera más accesible a la población
y bajaran sus precios. Gracias a esto
comenzó a llegar esta materia prima a
manos de cocineros y pasteleros para
deleitar a los más exigentes paladares.
La palabra postre, viene del francés dessert
que a su vez deriva de desservir que significa limpiar la mesa. O sea nos referimos
al último plato servido antes de levantar
la mesa. Puesto que los postres tradicionalmente se sirven al final de la comida
para dejar al paladar relajado y dulcemente refrescado.
Según la RAE, definimos postre como “fruta, dulce u otras cosas que se sirven al fin
de las comidas o banquetes”.
Sabemos que tipos hay muchos… pasando por las frutas con miel hasta llegar a las
tartaletas, tortas, pasteles siguiendo por
trabajos de helados y sorbetes, semifríos,
soufflés, flanes, gelatinas, etcétera.
Con el pasar de los años y la masificación de
diversidad en postres, este comenzó a tomar
un lugar más “sencillo” en las comidas. Mientras, el fanatismo por lo dulce crecía y la
repostería se convertía en algo normal en
las neveras y despensas de las familias.
Pero si lo vemos desde un punto de vista
del restaurante, el postre era algo bastante simple y a veces incluso mal visto. Es
decir, hoy en día aún existen restaurantes
y centros de comida donde se sirve un
menú vistoso y atractivo. Suculentas ensaladas, contundentes platos de fondo y…
un postre. Pasó mucho tiempo en el cual
el cocinero dejó de lado el arte de los dulces para concentrarse más en sus anteriores platos, y esto debía cambiar.
Si nos sirviesen un excelente menú de tres

tiempos con entradas y fondos de buen
montaje, una vez llegado el postre si este
no es capaz de superar a sus antecesores,
el cliente podría llevarse una mala impresión, puesto que al levantarse de su mesa,
el postre es la última imagen que se lleva.
Y por esta razón debe ser un dulce plato
con buena dedicación para evitar malas
impresiones.
Los reposteros empezaron a notar aquellos cambios, quisieron hacer una especie
de revolución de los postres. Así es que
dejaron sus tartas, pasteles y galletas para
dedicarse a un nuevo concepto denominado cocina dulce. Entonces, la pastelería
quedó de la siguiente manera: se divide en
Repostería (elaboración de tortas, tartas,
masas) y en Cocina Dulce (elaboración de
postres montados al plato).
Es a partir de los años 70, cuando se empezaron a masificar los postres montados,
aunque hoy en día los consideramos como
sencillos, son clásicos que perduran tanto en preparación como en montaje. En
aquellos años la repostería formaba parte
ya de la cocina. Fueron los estilos de Antonin Careme que fuera de sus arquitectónicos buffets, sorprendía con sus diseños
al plato. Por ejemplo, la siempre querida
Isla flotante o Leche nevada, clásica con
salsa de caramelo y almendras (una de las
herencias de los franceses que perdura en
sencillez y sabor). Otro ejemplo de torta al
plato con decorado más que sencillo, para
mantener el protagonismo del suculento
trozo es la torta Bacchus, o sea, puro chocolate y pasas. No podían faltar los aspics
o gelatina en moldes como protagonista
de los buffets de antaño.
Vemos como siempre que perduraba el
afán de decorar con hojas de menta y la
moda de escudillar crema en diversas formas… con boquilla rizada que era la favorita de los pasteleros.
Llegaron los años 80 y con ellos, los pasteles poco a poco empezaron a dejar los
platos para dar lugar al trabajo de semifríos (como mousses, bavarois, terrinas).
Dejaron de hacer grandes elaboraciones
para luego cortar un trozo, sino más bien
empezaron a enfocarse en el trabajo de
postre unitario. Los estilos de Gaston Lenôtre y Michel Guerard hacen eco en los restaurantes. Postres como un bizcocho mou-

seline de naranja con coulis de frambuesa, esta salsa hace furor en la época, y la
encontramos en casi todos los postres donde el pastelero busca la excusa de levantar el plato con un color rojo… Sin dejar a
los frutivoros de lado, los pasteleros diseñan una piña sorpresa rellena de variedades de fruta y crema. Perdura el decorado
sencillo pero aumenta el detalle de vista
para resaltar los colores. Se empezó a mezclar salsas en el plato para buscar diferentes matices de sabor, y una mejor atracción visual, creando dibujos como parte
de la guarnición.
Es durante los años 90 cuando la tecnología inunda las cocinas, más y más gadgets
para hacer la pastelería más eficiente, rápida y precisa. Comienza el furor por las
decoraciones más elaboradas en caramelo y masas. Los chips de fruta se empiezan
a ver y las cantidades de salsa disminuyen
para dar lugar a otras más elaboradas y
sabrosas. Literalmente los postres parecen
pequeños cuadros comestibles de placer.
Son Yves Thuries y Laurent Bourcier los
que comienzan a revolucionar el estilo. Es
el momento de las quenelles de helado que
popularizan los postres. Se inicia la moda
de mezclar postres con helados para otorgar frescor. Parfait helado de pistachos con
salsa de frutos rojos. Las salsas comienzan
a dejar de cubrir todo el plato para presentar nuevas formas como hilos y gotas, colocadas con precisiones ayudadas de biberones y nuevos artilugios.
A mediados de los 90 comienza la gran
revolución gastronómica, aparecen nuevas texturas a crear, los clásicos son reinventados y diseñados. El postre pasa a tener
una carta exclusiva dentro de muchos restaurantes y numerosos Chefs se hacen
famosos sólo por sus creaciones dulces. Los
estilos de Pierre Hermé, Michel Trama y
Michel Bras son reconocidos y aplaudidos
por sus seguidores.
Con la colaboración de chocolatería avanzada, los postres cobran nuevas formas de
presentación. El salseo comienza a ser más
riguroso y más elementos componen el
plato.
A partir del año 2000, la cocina dulce es ya
absolutamente reconocida. El postre llega a ser la estrella de comidas y de menús
degustación. Podríamos decir que todos
los platos compuestos están en armonía
con su montaje.
El postre forma parte y tiene sentido dentro los menús degustación. Las texturas,
los contrastes frío-calor, dulce-salado, todo
tiene sentido.
Más tecnología incorporada, técnicas de
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cocción. Nuevos azúcares para trabajar,
mayor marca de tendencias y diversidad
de estilos.
Los clásicos siguen siendo los favoritos
para reinventarlos, hacer desconstrucciones y reestructurar sus montajes. Creatividad e ingenio en clímax gastronómico.
Los estilos de los españoles marcan tendencia en el mundo. Paco Torreblanca,
Albert Adrià, Oriol Balaguer, son mezclados como rediseñados para crear verdaderos montajes.
El estilo minimalista toma su lugar. Los
postres comienzan a ser estructurados
sobre una pieza y sencillamente decorados pareciendo más contemporáneos.
Los postres siguen la misma tendencia en
el emplatado de los platos salados de la
carta. En la línea del minimalismo, detalles sencillos, montaje sobrio pero justo.
Se aprecia correctamente cada elemento.
Las clásicas decoraciones en chocolate,
caramelo y hojas de menta comienzan
dejar los platos para dar paso a nuevas técnicas decorativas con crocantes, crujientes, isomalt, etc. Vanguardia pura. Ya no hay
reglas ni limites de forma. Todo es posible
si se dominan las materias primas de la pastelería. Las bases de la pastelería clásica
comienzan a tomar formas imposibles.
No podían quedar de lado las trilogías,
como un ravioli al Grand Marnier, tartaleta y moelleux con tuiles. Muchos siguen estas pautas de presentar variados mini-postres al plato. Reciben el nombre de Degustación de postres, selección, etcétera.
Además tendencias como el naturismo
Albert Adrià, hermano de Ferran, desarrolló también una forma de ver la pastelería,
creando postres modernos y atrevidos,
añadiendo nuevos sabores a productos
clásicos, como los chocolates rellenos de
queso, vinagre o pasta de anchoas, inspiradas en la naturaleza.
En 1999 abrió Cacao Sampaka, la primera
chocolatería conceptual que inspiró a
miles de profesionales del chocolate alrededor del mundo a experimentar con
sabores atrevidos y poco convencionales.
En comparación con entradas y primeros
y segundos platos. El postre admite más
flexibilidad y una mejor dedicación a su
diseño. Puesto que las formas y texturas
que nos puede dar el azúcar son infinitas,
los moldes que existen hoy en día tienen
increíbles diseños y el trabajo de los sabores ha mejorado dándonos a conocer nuevas mezclas nunca antes pensadas.
Definitivamente, hoy en día el postre ha
logrado tomar su sitio como se merece y
cerrar con broche de oro nuestras comidas.

“
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La palabra postre viene de dessert
que deriva de desservir, que significa
limpiar la mesa. Se trata del último
plato servido antes de levantar la mesa
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La organización y el aprendizaje
de las competencias en la ESO
[Margarita Sánchez Cárdenas · 44.955.508-F]

En la enseñanza actual el diseño de los planes de estudio y de los programas educativos se efectúa bajo el prisma de las competencias educativas con el fin de establecer, entre otras cuestiones, un mapa estratégico común entre todos los países de la
Unión Europea.
La organización y el aprendizaje de las
competencias en la ESO
El aprendizaje bajo las competencias pretende promover contenidos académicos
necesarios para el desarrollo social y cultural del alumnado como los requerimientos más inmediatos para su incorporación
activa al mundo laboral. Esta visión supone una revisión y replanteamiento del trabajo docente, lo que requiere una profunda reflexión por parte de los centros educativos, equipos docentes, y también,
como no, de los padres y madres, y de los
restantes agentes educativos con el fin de
mejorar los procesos educativos ante los
nuevos cambios políticos, sociales y culturales que la escuela debe responder para
favorecer la integración del alumnado. Este
proceso debe replantearse los procesos
básicos de intervención docente como son
la planificación, la formulación de objetivos, metodología, estrategias de evaluación, la atención a la diversidad, la interdisciplinariedad y la utilización de los
recursos didácticos, entre otros, necesarios para alcanzar el desarrollo de las competencias. En este sentido, hemos de partir de una serie de premisas:
-Comprender el sentido del término competencias.
-Ser capaz de caracterizar y clasificar las
competencias.
-Conocer las principales consecuencias de
un enfoque didáctico por competencias.
-Adquirir una actitud positiva hacia el diseño por competencias.
-Establecer niveles de consecución de
competencias por curso educativo.
-Evaluar el grado de adquisición en las competencias educativas por curso educativo.
-Adaptar las competencias al nivel del
alumnado.
-Conocer algunas propuestas que faciliten la adquisición y mejora continuada las
competencias por parte del alumnado.

-Informar a los padres sobre los nuevos
cambios en el sistema educativo.
-Formar a los profesores en el diseño de
planes por competencia.
-Explicar a los alumnos la importancia de
las competencias en su currículo educativo.
La formación de competencias mezcla de
forma equilibrada los ingredientes más
característicos del conocimiento tratando
de descubrir algunos o muchos de los
saberes ocultos (destrezas, aptitudes, actitudes) como de las actitudes necesarias
para el aprendizaje. De ahí que el conocimiento sea el vehículo que transporta la
competencia y la inteligencia, sin olvidar
la educación emocional tan importante
para el desempeño de labores académicas, profesionales o personales siendo el
aceite que facilite su progreso, ambas cuestiones condicionan la competencia real de
las personas a lo largo de su vida.
Es fácil caer en la tentación de pensar,
especialmente desde una perspectiva académica disciplinar, que educar en competencias reduce los conocimientos que finalmente se adquieren en un proceso formativo que se desarrolla en un tiempo limitado. Siendo ecuánimes, es cierto que puede afectar a la cantidad de conocimientos,
tan cierto como que con la competencia
emocional subyacente en todas las competencias aumenta la calidad del conocimiento que éstas realmente alcanzan.
Como en muchas otras cosas de la vida, es
incuestionable que calidad y cantidad son
atributos que regulan y vienen regulados
por la competencia.
Esta y otras reflexiones han de contextualizarse adecuadamente. La competencia
adquiere su verdadera dimensión cuando
califica a las personas en el sentido más
amplio de la palabra, es decir, con todas las
acepciones e interpretaciones que le asigna
un lenguaje tan rico y variado como el nuestro. Cabe destacar la acepción que ofrece el
diccionario de la DRAE “ennoblecer, ilustrar y acreditar”. Educar en competencias
para ennoblecer, ilustrar y acreditar a las personas mejorar su proyección de futuro.
Los diseños curriculares ofrecen actualmente un aspecto comunicativo crucial
tanto entre alumnos como entre profesores. El aspecto comunicativo es clave en el
proceso de aprendizaje. Por esta razón,

aparece subyacente en todas las competencias y se entiende el aprendizaje como
un continuo proceso comunicativo.
Desde esta perspectiva, el lenguaje se considera como la competencia básica para el
desarrollo de las restantes competencias y
es ahí donde debemos centrar esfuerzos
en la escuela. Este proceso es fácilmente
comprobable en la regulación de las enseñanzas mínimas al poner énfasis en la definición de las competencias básicas que el
alumnado debe alcanzar al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria.
En ningún caso las competencias básicas
deben interpretarse como si fuesen un conjunto de aprendizajes mínimos comunes
o un elemento más del diseño curricular.
Tanto es así que el currículo incluye un conjunto más amplio de aprendizajes deseables. Su principal contribución consiste en
orientar la enseñanza, al facilitar la identificación de aquellos contenidos que se consideran relevantes para su desarrollo y los
criterios de evaluación que permitirán valorarlos, planteando un enfoque integrador
del currículo escolar que evita prácticas
fragmentadoras y descontextualizadas.
La educación no es un conjunto de materias dirigidas por docentes, sino un lugar
de encuentro y coordinación entre profesores con el fin de dotar al proceso educativo de un carácter continuo e integrador
de conocimientos “que merece la pena que
el alumno construya” y no de un conjunto de materias agrupadas en departamentos estancos sin conexión entre ellas. Las
competencias pretenden mejorar esta
situación forjando una reflexión profunda sobre los conocimientos habilidades,
destrezas y actitudes que son necesarios
que el alumno alcance al final del tramo
educativo. Esto, indudablemente, requiere trabajo en equipo
Los ámbitos curriculares son marcos que
permiten a los centros agrupar las materias de tal forma para que el mismo profesor o profesora, con la debida cualificación, imparta más de una del mismo ámbito. Esto debe propiciar, como mínimo, que
se aviven las relaciones sustantivas que
existan entre las materias que componen
el ámbito y, a su vez, se establezcan vínculos significativos con las propuestas establecidas en los demás ámbitos curricula-
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res. De este modo, los centros y su profesorado podrán planificar y desarrollar proyectos educativos más sólidos y coherentes, que contribuyan a mejorar la atribución de sentido y relevancia por parte del
alumnado. A medida que aumenta el grado de congruencia interdisciplinar de
dichos proyectos educativos (apareciendo el currículo como un todo con sentido
y funcionalidad) es de esperar que mejoren, a la par que los procesos y resultados
del aprendizaje del alumnado.
Por otra parte, la organización de las materias en ámbitos no sólo presenta de manera más clara y sustantiva las relaciones entre
ellas, superando así la clásica fragmentación disciplinar que hasta ahora ha venido
prevaleciendo en la etapa, sino también
posibilita que puedan desarrollarse conjuntamente compartiendo objetivos, unidades didácticas, estrategias metodológicas, profesorado y contribución que realizan a las competencias básicas de la etapa.
Además, la estructura de ámbito debe favorecer que el currículo trascienda el estrecho espacio del aula y se conecte funcionalmente con el entorno social, económico y cultural. El ámbito persigue, así pues,
no sólo preocuparse de la coherencia interna de lo que se aprende en la escuela, sino
también de su proyección a lo que se hace
fuera de ella, velando por el logro de las
competencias básicas por parte del alumnado al final de la etapa, a la vez que estimulando los procesos de compromiso
social e intervención en la realidad.
Especial mención tiene en este ámbito el
proceso evaluador. De manera general, se
acepta entre maestros y profesores, que la
acción de evaluar resulta válida, entre otras
cosas para estimar el grado de cumplimiento de los objetivos para una clase, un tema,
una asignatura o disciplina. Las diferencias
surgen cuando se discute en un colectivo
de educadores sobre qué y cómo evaluar.
Suele ocurrir con demasiada frecuencia
que alumnado y profesorado no comparten la misma percepción sobre la acción
de evaluar, sobre todo, porque los diferentes profesores atribuyen diferentes valores al cuerpo de conocimiento de su materia, a la actitud en clase, entrega de trabajos, participación en clase, etcétera, y es
diferente para cada docente.
El docente, como regla general, evalúa lo
que considera importante y necesario, pero
no siempre coincide con lo que el estudiante asimila y acepta como valioso y útil
ni con lo realizado por otros compañeros
profesores. Por esta razón es muy impor-

tante realizar propuestas en común, establecer nexos de unión entre materias y formas de evaluar que deben quedar reflejadas en el proyecto educativo y coordinado por el ETCP.
El ETCP de cada centro es el encargado de
coordinar el proceso de renovación de Plan
de Centro, del proyecto educativo y de los
diferentes proyectos de cada materia curricular. La metodología de trabajo de este
equipo formado por los jefes de departamento de todas las materias educativas
para decidir el grado de desarrollo en cada
curso escolar de las competencias básicas
se centra en los siguientes:
· Partir de los objetivos y de los criterios de
evaluación de etapa. Se debe priorizar
según las necesidades de cada centro.
· Establecer nexos de unión entre objetivos, criterios y competencias.
· Elegir los núcleos temáticos y contenidos
de las áreas que desarrollan objetivos y
competencias. Las competencias básicas
se constituyen como medios para seleccionar contenidos, para decidir qué debemos enseñar, qué priorizar.
· Establecer niveles de consecución de competencias por área y por curso educativo.
· Programar cada área en sus objetivos,
contenidos y criterios de evaluación.
Para llevar a buen puerto el desarrollo de las
competencias en la ESO es necesario también establecer un enfoque metodológico
común. No hay un método único y universal para todos y en todas las situaciones, aunque sí se pueden establecer con carácter
general algunos principios metodológicos:
-La construcción de los aprendizajes se
facilita cuando se establecen relaciones
significativas entre los nuevos conocimientos y los ya establecidos o con las experiencias previas del alumnado.
-La funcionalidad de los contenidos se
garantiza en la medida en que permite el
desarrollo de las habilidades y estrategias
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de aprendizaje, que pueden ser utilizadas
en distintas ocasiones.
-La motivación del alumnado por aprender aumenta cuando se utilizan estrategias de presentación organizada y atractiva, los objetivos se definen con claridad,
las actividades programadas se ajustan a
las posibilidades reales del alumnado, se
implica a éste en la tarea (fijar objetivos,
elegir actividades...) y se contempla una
dimensión práctica en los aprendizajes.
-El uso de distintas estrategias de atención
a la diversidad da respuesta a las distintas
capacidades, motivaciones, estilos de
aprendizaje, intereses, etcétera.
-El establecimiento de mecanismos de
ayuda al alumnado para el control de las
variables que intervienen en el estudio en
colaboración con las familias facilita la responsabilidad y la implicación del alumno
en su propio trabajo.
Estos principios metodológicos se van concretando gradualmente en algunas estrategias de enseñanza como pueden ser
las metodologías expositivas, las metodologías de indagación y las metodologías de
inferencia.
Todas estas estrategias son válidas y se irán
aplicando a lo largo del curso. Habrá de
tenerse muy en cuenta, en relación con la
metodología, la utilización flexible de los
tiempos escolares que faciliten el desarrollo de los proyectos interdisciplinares y la
atención a la diversidad; el uso del espacio en función de la situación de enseñanza y aprendizaje, en especial el uso de la
biblioteca como lugar clave para incentivar los procedimientos de indagación, búsqueda y consulta de información; los agrupamientos organizados en función de las
actividades y de las intenciones educativas... Asimismo, los materiales han de ser
variados para dar respuesta a la complejidad de situaciones, de intereses, de estilos de aprendizaje. Por último, las activi-
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dades de los alumnos han de estar graduadas para facilitar la adaptación al ritmo de
aprendizaje, garantizar las posibilidades
de refuerzo, de ampliación y de generalización y la elección del alumnado en función de los intereses e iniciativas.
Otro aspecto importante de análisis que
deberíamos tener en cuenta desde un punto de vista metodológico es el desarrollo
del espíritu crítico. Los alumnos deben
aprender a valorar críticamente los mensajes que reciben, sobre todo los procedentes de Internet o de la Televisión, objetivo que se alcanzará en la medida en que
conozcan y manejen ellos mismos los distintos mecanismos del lenguaje.
Nunca está de más insistir en algunos hábitos: reforzar los hábitos, técnicas y estrategias de estudio: cómo se toman apuntes, la elaboración de resúmenes, esquemas y mapas conceptuales, cómo se busca y se trata la información, cómo se habla
en público, etc. Para el desarrollo de este
cometido son interesante la búsqueda de
textos que muestren realidades que a los
alumnos les motive, contenidos cercanos
a su realidad social y cultural, sobre deportes, sobre injusticias sociales tan presentes en nuestra realidad y sobre todo desarrollar textos de carácter científico propio de las diferentes disciplinas de forma
individual o colectiva con el fin de que el
alumno note la diferencia entre lo importante y lo accesorio y le ayude a su vez a
estructurar el cuerpo de conocimiento de
las diferentes materias.
Consideraciones finales
Como hemos podido observar a lo largo del
presente artículo la organización y el aprendizaje de las competencias es vital, pues
contribuye de manera decisiva a la adquisición de las competencias básicas. Por último, nos gustaría que el profesorado tuviese en cuenta las siguientes recomendaciones finales para tratar de elaborar tareas y
actividades en un contexto globalizador:
· Partir de los conocimientos previos y
experiencias del alumnado.
· Posibilitar que el alumnado desarrolle los
aprendizajes por sí mismo.
· Facilitar una intensa actividad intelectual
por parte del alumnado, priorizando la
reflexión y el aprendizaje crítico, así como
la aplicación del conocimiento frente a la
memorización.
· Utilizar estrategias variadas, con especial
énfasis en el trabajo a partir de situaciones problema.
· Alternar diferentes tipos de actuaciones,
actividades, tareas y situaciones de apren-
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dizaje, teniendo en cuenta la motivación
y los intereses del alumnado.
· Utilizar recursos variados: buscar, seleccionar y elaborar materiales curriculares
diversos.
· Desarrollar estrategias de grupo e individualizadas.
· Impulsar las relaciones entre iguales, creando un clima de cooperación.
· Potenciar la lectura y el tratamiento de la información como estrategia de aprendizaje.
· Facilitar y comprobar la incorporación
progresiva de los aprendizajes a la vida
cotidiana.
· Favorecer la participación del alumnado
en la evaluación.
· Proporcionar al alumnado información
sobre el momento del proceso de aprendizaje en que se encuentran.
De esta manera se trataría de:
· Potenciar el desarrollo de las competencias básicas, y no tanto la mera transmisión de información o conocimiento.
· Mejorar los esquemas mentales de conocimiento del alumnado.

· Focalizar en situaciones reales y proponer actividades más vinculadas con problemas cotidianos.
· Crear entornos seguros y cálidos, donde
se permitan el error y la rectificación.
Actualmente las competencias conforman
el engranaje de los nuevos modelos de educación y se centran en el desempeño. No se
separa el saber del saber hacer, el esfuerzo
queda centrado en los resultados del desempeño en los que se integra. Las habilidades se componen de un conjunto de acciones relacionadas, no se desarrollan aisladamente, se asocian a los conocimientos y
a los valores y unos a otros se refuerzan.
La trascendencia de esta nueva propuesta se basa en que los conocimientos que
los estudiantes aprenden ahora serán
obsoletos mañana. Las habilidades genéricas, por otro lado, no envejecen, se desarrollan y aumentan, especialmente si se
aprenden en el proceso educativo. Con este
libro, pretendemos aportar nuestro granito de arena en la reforma educativa que
estamos viviendo.
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Escuela
TIC 2.0
[Javier Manzorro García · 27.347.098-Y]

La escuela como institución no puede permanecer al margen de la evolución tecnológica de la sociedad en la que se encuentra
y, como tal, debe dar respuesta a ésta por dos
vías: por un lado, formando a la sociedad en
el uso adecuado y disfrute de las nuevas tecnologías y, por otro, facilitando el acceso a
éstas. Éste es un pensamiento generalizado
en el ámbito educativo, pero también idealizado. Es cierto que la escuela debe formar
a las nuevas generaciones y facilitar el acceso a ellas pero, no siempre se consigue.
Desde el Ministerio de Educación y en coordinación con las distintas comunidades autónomas se han puesto en marcha distintos
programas para hacer real esta idea. Actualmente y siempre con gran esfuerzo económico se está equipando los centros educativos de nuestra comunidad autonómica con
más y mejores equipos informáticos, una
mejor conectividad a la red y una mayor formación para los docentes. Atrás quedaron
los años en los que tener una radio, un reproductor de video y un televisor en el aula era
el mayor soporte multimedia. Hoy día, con
el abaratamiento de la tecnología y la aparición de software libre, se está fomentando
el acercamiento a las nuevas tecnologías para
su uso y disfrute, para así poder beneficiarnos de las ventajas que nos ofrecen.
A nivel educativo existe una gran cantidad
de aplicaciones que se pueden usar dentro
del aula y conseguir una mayor calidad del
proceso educativo. Para ello debemos hacer
uso de una buena conexión a internet a través de la cual podemos buscar gran cantidad de información que se puede trabajar
dentro de aula, trabajar a distancia con otros
centros, crear redes sociales con carácter
educativo.
Como se puede vislumbrar las nuevas tec-

nologías ofrecen muchas posibilidades, pero
como todo tiene su parte negativa. Es por
ello que, como docentes debemos estar bien
formados y no tener reparo a la hora de utilizar las nuevas tecnologías dentro del aula.
Posiblemente nuestro alumnado ya tenga
un conocimiento avanzado del uso de las
nuevas tecnologías, posiblemente se conozca y haga uso de diferentes redes sociales,
tal vez haya creado su propia comunidad
de amigos en internet pero, como docentes
podemos utilizar estas herramientas y aprovecharnos del interés que suscita el uso de
las mismas para aplicarlo en el aula.
Todos sabemos y conocemos del uso generalizado y desproporcionado que se hace de
las redes sociales. En la mayoría de los casos
el alumnado utiliza este tipo de medios para
conectarse con su grupo de amigos sin más
objetivo que conversar y poco más. Es por
ello que dentro del aula podemos crear una
red social con carácter educativo (Ning) y
explorar las posibilidades que nos ofrece.
Con ella el alumnado puede trabajar conectado a la red, dentro de un grupo de trabajo y con unas directrices clara, el docente ha
de guiar el proceso en todo momento para
que el alumnado controle las herramientas
en todo momento contribuyendo así a una
mayor calidad del proceso educativo y
haciendo que se asiente con mayor firmeza las nuevas estructuras de contenidos y
perdure por más tiempo.
En la red encontramos una gran cantidad
educativo que se pueden utilizar dentro del
aula, las más utilizadas son las siguientes:
-Joomla: Esta aplicación (Gestor de Contenidos) nos permite la creación de páginas
web de un modo sencillo y sin necesidad de
unos conocimientos avanzados de informática por parte del docente para un uso educativo.

-Ning: Plataforma en la que se puede crear
una red social de tipo educativo y en la que
incluir videos, fotos, música, permite la creación de grupos, etcétera.
-Podcast: Permite la clasificación de audio
digital, generalmente en mp3.
-Cazas del tesoro y webquest: se trata de
páginas web en las que se realizan una serie
de cuestiones y un listado de direcciones en
las que el alumnado buscará las respuestas.
-Blog o weblog: son webs que recogen artículos de forma cronológica de uno o varios
autores. Los lectores pueden dejar comentarios en los artículos y el autor contestar.
-PDI (Pizarra Digital Interactiva): Es un recurso compuesto por un ordenador, un videoproyector y una superficie interactiva. La
PDI nos ofrece una gran cantidad de recursos y de ahí que se estén implantado cada
vez más en los centros. Con las PDI podemos acceder directamente al ordenador,
abrir aplicaciones, documentos, navegar por
internet. También podemos trabajar sobre
la superficie de la pantalla como si de una
pizarra normal se tratase creando dibujos,
modificando textos y todo ello se puede
guardar posteriormente en el ordenador.
La escuela T.I.C 2.0, es una posibilidad y una
realidad que se debe aprovechar, pero para
ello debemos poner todos de nuestra parte, es decir, la administración, los profesionales de la educación y el conjunto de la
comunidad educativa. Todos a una para darle el impulso que necesita la escuela del futuro. Mientras esto no ocurra se podría llamar
“Escuela T.I.C -2.0”.
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El proyecto educativo en la Ley
Orgánica 2/2006, de Educación
[Carmen Cristina Concepción Lorenzo · 42.171.264-M]

El concepto proyecto educativo en la LOE
y en el RD 82/1996, Análisis comparativo
Como tendremos ocasión de comprobar al
profundizar en los elementos del proyecto
educativo, la LOE redefine el concepto proyecto educativo. Hasta ahora, según el
Reglamento Orgánico de Centros (AABROC) regulaba la filosofía y principios de la
institución, las funciones de los miembros
de la comunidad escolar y sus relaciones;
también las relaciones del centro con el
entorno y con la administración educativa.
La LOE presenta un proyecto educativo que
integra los aspectos pedagógicos generales,
los relativos a organización y relaciones entre los miembros de la comunidad escolar
y los curriculares. Es decir, asumirá el contenido que hasta ahora ha venido siendo
regulado por los proyectos curriculares de
las etapas como documentos específicos.
El proyecto educativo en la LOE
La ley se ocupa del proyecto educativo en
su artículo 121. Dispone lo siguiente:
1. El proyecto educativo del centro recogerá los valores, los objetivos y las prioridades de actuación. Asimismo, incorporará la concreción de los currículos establecidos por la Administración educativa
que corresponde fijar y aprobar al Claustro, así como el tratamiento transversal en
las áreas, materias o módulos de la educación en valores y otras enseñanzas.
2. Dicho proyecto, que deberá tener en
cuenta las características del entorno social
y cultural del centro, recogerá la forma de
atención a la diversidad del alumnado y la
acción tutorial así como el plan de convivencia y deberá respetar el principio de no
discriminación y de inclusión educativa
como valores fundamentales, así como los
principios y objetivos recogidos en esta Ley
y en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio,

Reguladora del Derecho a la Educación.
Escamilla, Lagares y Fraile (2006) entienden
el proyecto educativo como el Documento
que concreta el principio de autonomía pedagógica y organizativa de un centro.
Deberá tener en cuenta las características
del entorno sociocultural del centro y las
necesidades de los alumnos. Será hecho
público y se favorecerá su conocimiento al
conjunto de la comunidad educativa. Contiene, en el desarrollo de la regulación abierta determinada por las administraciones
educativas, los siguientes elementos:
· El marco general que orientará la actividad de la institución (valores, prioridades,
objetivos).
· La concreción de los currículos establecidos por la administración para las diferentes áreas, materias v módulos de las etapas
desarrolladas en el centro y los diferentes
elementos y enseñanzas de tratamiento
transversal.
· Las medidas para atender a la diversidad
del alumnado.
· La planificación de la acción tutorial.
· El plan de convivencia, que deberá respetar los principios de no discriminación y de
inclusión educativa como valores fundamentales.
Subrayamos, sobre la definición propuesta por los autores con carácter general, la
idea de concreción de las áreas, pues se
trata identificar el marco preciso para la
etapa que nos afecta: primaria. Materias y
módulos son vocablos para referirse a la
concreción de los currículos de ESO, Bachillerato y Formación Profesional.
Finalidades
La finalidad básica del Proyecto Educativo es la de constituir el marco que defina
el estilo educativo, el marco de concreción
curricular y el referente de relaciones propio del centro. Para conseguirlo, es nece-

sario delimitar unos fines más concretos
que muestren, de forma más precisa, el
camino que se habrá de recorrer. Estos son:
· Contextualizar, adecuar al contexto del centro las prescripciones y orientaciones de la
Administración Educativa relacionadas
con la organización y relaciones en el centro, el diseño del currículo, las medidas para
la evaluación y para atender a la diversidad.
· Formar, contribuir al aumento de las competencias de los miembros de la comunidad educativa que reflexionan sobre sus
conocimientos y prácticas para justificar
las decisiones que se plasmarán en el
documento.
· Garantizar acuerdos que garanticen la
coherencia de las relaciones y la práctica
educativa a través de la toma de decisiones que expresen las soluciones adoptadas para enriquecer la actividad general
del centro y para establecer la continuidad y el equilibrio en los elementos del formativos y curriculares para los distintos
ciclos y cursos de la Etapa/s.
· Orientar el trabajo del aula, las concreciones del currículo, a través de uno de sus elementos, las programaciones didácticas de
cada área, se convierten en el referente más
inmediato para el trazado de las decisiones
concretas características de las programaciones de aula y de las unidades didácticas.
Estos fines, orientan objetivos más concretos. Son los siguientes:
· Desarrollar el principio de autonomía en
el centro y en las etapas.
· Servir de marco de principios de orientación de la actividad de la institución, la
filosofía, los valores y las prioridades.
· Determinar el referente de relaciones
entre los órganos y sectores que conviven
en el centro, delimitando un plan de convivencia, que deberá respetar los principios de no discriminación y de inclusión
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educativa como valores fundamentales.
· Identificar los objetivos. Los responsables
y las medidas para atender a la diversidad
del alumnado.
· Concretar, contextualizar y secuenciar
(cuando proceda) los objetivos, contenidos
y criterios de evaluación de cada una de las
áreas de cada Etapa atendida en el centro.
· Identificar los elementos y enseñanzas
de carácter transversal, su carácter, su prioridad con arreglo a las necesidades educativas detectadas.
· Identificar los recursos didácticos para llevar a cabo la concreción de los currículos.
· Servir de marco a los planes de acción tutorial de las etapas atendidas en el centro.
De esta forma, el Proyecto Educativo contestará a las preguntas: ¿Quiénes somos?
¿Qué queremos?
· ¿Cómo nos organizamos?
· ¿Qué debemos enseñar? (Objetivos generales de las etapas).
· ¿Cuándo debemos enseñar? (Secuencia
de objetivos y contenidos)
· ¿Cómo debemos enseñar? (Principios
metodológicos generales, agrupamientos,
espacios, materiales, acción tutorial).
· ¿Qué, cómo y cuándo evaluar? (Estrategias y procedimientos de evaluación)
· ¿Cómo atendemos a la diversidad? (Medidas).
Elementos. Atención especial a la concreción en los currículos
Los elementos del proyecto educativo aparecen dibujados, como mostramos anteriormente y de forma muy general, en el
artículo 121 de la LOE. Escamilla, Lagares
y Fraile (2006), los presentan algo más delimitados, son:
· El marco general que orientará la actividad de la institución (valores, prioridades,
objetivos).
· La concreción de los currículos establecidos por la administración para las diferentes áreas, materias y módulos de las etapas
desarrolladas en el centro y los diferentes
elementos y enseñanzas de tratamiento
transversal.
· Las medidas para atender a la diversidad
del alumnado.
· La planificación de la acción tutorial.
· El plan de convivencia, que deberá respetar los principios de no discriminación
y de inclusión educativa como valores fundamentales.
Será el futuro ROC para los centros de Infantil y Primaria el marco regulador de este
documento. (Comunidades autónomas,
como Castilla la Mancha, lo hicieron tras la
aprobación de la LOE -Orden de 25-05-2006,
de la Consejería de Educación y Ciencia).

Previsiblemente, los futuros Reglamentos
Orgánicos determinarán como elementos
del Proyecto educativo:
· La identificación de las características del
entorno social, económico y cultural del
centro y de las familias del alumnado, así
como las respuestas educativas que se deriven de estos referentes.
· Los principios y valores educativos que
inspirarán el plan de convivencia y sirven
de referente para el desarrollo de la autonomía pedagógica, organizativa y de gestión del centro.
· La oferta de enseñanzas del centro. La
adecuación de los objetivos generales de
cada una de las etapas a las características
singulares del centro.
· Las programaciones didácticas de las áreas y de cada una de las Etapas que concretarán los currículos establecidos por la Administración educativa (contextualizarán y
secuenciarán -cuando proceda- los objetivos, contenidos y criterios de evaluación).
· El tratamiento en las concreciones del currículo, de sus elementos comunes-transversales.
· La planificación de la acción tutorial para
cada Etapa y las medidas de atención a la
diversidad.
-Los programas institucionales que se desarrollen en el centro.
-Los criterios y procedimientos de colaboración y coordinación con el resto de los
centros docentes y con los servicios e instituciones del entorno.
· Los compromisos adquiridos por los profesores y por las familias para mejorar el
rendimiento académico del alumnado.
· La definición de la jornada escolar del
centro.
· La oferta de servicios educativos complementarios.
· El Plan de evaluación interna del centro.
Estrategias para el proceso de elaboración
La definición de la estrategia exige contemplar los recursos personales/organizativos, metodológicos y materiales que
deben ser dispuestos en el proceso de elaboración.
Identificación de los recursos personales:
órganos responsables
La LOE establece, respecto a los órganos
implicados en su elaboración, aprobación
y desarrollo, lo siguiente:
· El Consejo Escolar el que apruebe y evalúe el documento en su conjunto (art.
127.a).
· El Claustro el que apruebe y evalúe los aspectos educativos y curriculares (art. 129.b).
· El Director el que habrá de impulsar los
planes para la consecución de los objetivos (132.c).
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Dado que el proyecto educativo va a definir las señas de identidad de mismo, en la
determinación de los aspectos fundamentales que lo configuran deben participar
los distintos sectores de la comunidad
escolar, considerando lo siguiente:
· La elaboración y coordinación corresponderá al Equipo directivo, para hacer más
operativo el proceso. En esta elaboración,
el equipo directivo deberá expresar, recoger y dar forma a propuestas que ha recibido de la comunidad escolar atendiendo
a los criterios que estableció el consejo.
· La participación de la comunidad educativa (profesores, AMPAS, padres y madres
no asociados, alumnos, personal no docente, etc.) será regulada mediante el procedimiento que se determine en las normas
de convivencia, organización y funcionamiento del centro.
· El trazado de las concreciones del currículo exige coherencia y continuidad entre
los distintos elementos currículo para cada
una de las áreas. Se hace necesaria la conjunción de una serie de acciones y agentes y, siempre, una disposición al trabajo
en equipo. Para ello es necesaria la acción
planificada de los equipos de ciclo, los
equipos de Área y la Comisión de Coordinación pedagógica. La aportación de los
diferentes órganos docentes quedará
determinada en los Reglamentos Orgánicos de funcionamiento de los centros.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
ÁLVAREZ MÉNDEZ, J. M. (2000): DIDÁCTICA, CURRÍCULO Y EVALUACIÓN. BUENOS AIRES: MINO Y
DÁVILA.
BOLÍVAR, A. (2000): LOS CENTROS EDUCATIVOS
COMO ORGANIZACIONES QUE APRENDEN.
MADRID: LA MURALLA.
ESCAMILLA, A. (1993): UNIDADES DIDÁCTICAS,
UNA PROPUESTA DE TRABAJO EN EL AULA. ZARAGOZA: LUIS VIVES.
ESCAMILLA, A. Y GAUTIER H. (1996): EL DESARROLLO DEL CURRÍCULO EN EL AULA DE SECUNDARIA: CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA.
MADRID: MAGÍSTER.
ESCAMILLA, A. Y LAGARES, A. R. (2005): GLOSARIO DE TÉRMINOS EDUCATIVOS. SM.
HTTP://WWW.PROFES.NET
ESCAMILLA, A. Y REGUEIRO, M. (1996): EL DESARROLLO DEL CURRÍCULO EN EL AULA DE SECUNDARIA:
LENGUA Y LITERATURA. MADRID: MAGÍSTER.
ESCAMILLA, A., LAGARES, A. R. Y GARCIA FRAILE J.
A. (2006): LA LOE: PERSPECTIVA PEDAGÓGICA E
HISTÓRICA. GLOSARIO DE TÉRMINOS ESENCIALES. BARCELONA: GRAÓ.
ZERILLI, A.: FUNDAMENTOS DE ORGANIZACIÓN Y
DIRECCIÓN GENERAL, DEUSTO, BILBAO, 1978.

Didáctica

24

ae >> Número 73

Intervención educativa
para la expresión plástica
en Educación Primaria
[Carmen Cristina Concepción Lorenzo · 42.171.264-M]

La Educación Plástica y Visual tiene como
finalidad desarrollar en el alumnado capacidades perceptivas, expresivas y estéticas a partir del conocimiento teórico y práctico de los
lenguajes visuales para comprender la realidad, cada vez más configurada como un mundo de imágenes y objetos que se perciben a
través de estímulos sensoriales de carácter
visual y táctil. Además, busca potenciar el desarrollo de la imaginación, la creatividad y la
inteligencia emocional, favorecer el razonamiento crítico ante la realidad plástica, visual
y social, dotar de las destrezas necesarias para
usar los elementos plásticos como recursos
expresivos y predisponer al alumnado al disfrute del entorno natural, social y cultural.
El currículo posibilita que el aprendizaje de
la producción, diseño y creación de imágenes, objetos o hechos a través de códigos
visuales, artísticos y técnicos pueda concretarse en propuestas diversas de descripción
y representación grafito-plástica, de expresión subjetiva, de composición visual, de
transferencia de lenguajes, o de transformación de imágenes. Posibilita también su puesta en práctica tanto con medios grafito-plásticos tradicionales y actuales, como a través
de tecnologías digitales, que abran vías de
experimentación de nuevas formas de expresión y creación. A continuación iremos analizando el papel del maestro como conductor del aprendizaje de los alumnos. Para ello
tomaremos como referente normativo el Real
Decreto 1513/2006 de enseñanzas mínimas.
Orientaciones metodológicas
Los lenguajes artísticos en los primeros niveles adquieren una importancia fundamental en la formación integral de los niños y
niñas. Constituyen una fuente original y creativa para expresar, representar y recrear la
realidad. Toda experiencia artística compromete la percepción, la sensibilidad, el pensamiento y las habilidades corporales. Por
tanto, la diversidad de oportunidades que
tengan los niños y niñas para manifestar las
imágenes del mundo interno y externo, y
también para apreciar las diferentes producciones artísticas, son vitales para potenciar
los lenguajes artísticos. Esto último no implica que puedan desarrollarse actividades específicas o centradas en torno a la plástica. Sobre

este punto, se debe tener presente que lo prioritario no es desarrollar determinadas habilidades, destrezas o técnicas, sino lo que se
busca es que los niños y niñas puedan familiarizarse con los diferentes lenguajes artísticos: explorando, experimentando e improvisando para así desarrollar, a través de un
proceso lúdico, la expresión creativa. El desarrollo de la sensibilidad estética, implica
básicamente ampliar las capacidades de
observación, kinestésicas y auditivas, de
manera que los niños y niñas sientan, se interesen y reconozcan diversas manifestaciones visuales, sonoras y del movimiento.
Del mismo modo, el desarrollo de la apreciación artística involucra fundamentalmente
poner en juego las capacidades de comunicación y expresión. Los niños y niñas comienzan a disfrutar de las obras artísticas, comentando, describiendo, interpretando e identificando elementos estéticos básicos.
Para el enriquecimiento de la sensibilidad
estética y la apreciación artística es necesario inicialmente privilegiar, experiencias en
las cuales se produzcan encuentros intencionales con producciones artísticas de la vida
cotidiana: la arquitectura, las esculturas, las
imágenes visuales y sonoras transmitidas, a
través de los medios de comunicación y los
diferentes elementos del entorno natural.
El desarrollo evolutivo
Los principios pedagógicos de la educación
por el arte están de acuerdo con lo que postula Piaget: el desarrollo mental descansa en
un proceso continuo de intercambio con el
mundo exterior y depende de la cantidad y
calidad de asimilación que se posee, no son
conocimientos determinados, son capacidades operativas a disposición del sujeto en
toda situación nueva.
El orden sugerido para llevar adelante las
actividades sería el que sigue:
-Descubrir y obtener materiales naturales y
manufacturados en el medio que rodea a la
escuela, el barrio, la casa y los lugares que
visite el niño.
-Coleccionar y clasificar materiales: naturales o manufacturados, de las diferentes fuentes de la naturaleza, por volúmenes (o planos), por colores, formas, tamaños, pesos,
texturas, etcétera.
-Jugar libremente con los materiales: pegar-

los en cualquier superficie, enteros o troceados, unirlos entre sí, pincharlos, atarlos, arrugarlos, mojarlos, triturarlos, mezclarlos, etc.
-Expresarse y comunicarse por medio de los
materiales.
-Crear con los materiales: debemos recordar que lo importante no es sólo el objeto
elaborado sino también el proceso de elaboración interna que siguió el niño para crear.
En el tema de la creatividad la orientación
didáctica a seguir es la general de la educación por el arte: no debe considerarse como
privilegio reservado a los mejores dotados
sino como una necesidad de y para todos en
tanto los aprendizajes que se vayan construyendo permitirán una mayor comunicación
con sus pares y la expresión de sí mismo en
un lenguaje distinto.
En los primeros niveles, la libertad de la
exploración ha de fomentarse y en los posteriores las metodologías de arte y dibujo
han de trabajarse con más énfasis. Durante
toda la etapa es muy importante el uso adecuado del vocabulario. Los estudiantes
aprenden cuando se les presentan problemas artísticos estimulantes que solucionarán de una manera propia y única.
Al final de esta etapa educativa los alumnos
han de empezar a enfrentarse a los desafíos
del artista adulto: objetos de versión en la
tercera dimensión, perspectiva. y matiz. El
alumnado es capaz de una utilización autónoma de las distintas técnicas artísticas básicas. lo que le permitirá elaborar composiciones que se alejen paulatinamente de los estereotipos dominantes. Además. en el último
ciclo, los chicos y chicas se embarcarán en
la realización activa de producciones colectivas en las que será necesaria una planificación cuidada y rigurosa del trabajo que se
vaya a realizar por cada miembro del grupo.
Actividades
La exploración, conocimiento y utilización
de materiales específicos e inespecíficos para
la expresión artística es una herramienta básica para el profesorado, mientras más amplia
sea, más ricas, motivadoras y estimulantes
para el alumnado serán las actividades que
diseñe. Hay que destacar la importancia que
tiene la reutilización y reciclado de materiales como fuente inagotable de recursos artísticos como puede ser el uso de desechos sólidos como cartón, plásticos. y periódicos. etc.,
pues es un objetivo a destacar en la educación la conservación del medio ambiente.
Entre los tipos de actividades relacionados
con el conocimiento de materiales por parte
de los alumnos, nos podemos encontrar estos:
· Utilización espontánea de materiales de
ductilidad y de textura variada y comprobación gradual de contrastes.
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· Experimentación de determinadas transformaciones a partir de los materiales en uso,
mediante la apreciación de las diferencias
que se producen en los resultados según los
materiales y técnicas empleados.
· Selección de materiales específicos de la
expresión plástica, así como aquellos del
entorno y de desecho, según las situaciones
que ha de resolver o de las vivencias que
quiere expresar.
· Verbalización de las sensaciones que producen la exploración multisensorial de los
materiales utilizados.
· Cuidado, orden y respeto por los materiales e instrumentos que se utilizan en las realizaciones plásticas, haciendo uso de las normas socialmente establecidas.
· Utilización de las técnicas plásticas: dibujo,
pintura, modelado, construcciones, collage...
· La línea, la forma, el color y la textura en el
espacio-superficie y en el espacio-volumen:
· Realización de grafismos no figurativos y
figurativos.
· Modelaje de la forma en volumen y construcciones con materiales corpóreos.
· Observación de los distintos objetos presentes en su entorno, tanto del natural como
los reproducidos en imágenes, sobre los que
adopta una actitud de curiosidad e interés
por las informaciones que proporcionan.
· Identificación de la textura física y visual de
los objetos previamente experimentados.
· Exploración y elección de colores para la
realización plástica y creación espontánea
de mezclas.
· Descubrimiento del color a través de una
continúa actividad lúdica y experimental
que llevará al conocimiento progresivo de
los tonos de la escala cromática.
· La imagen:
-Interpretación de imágenes.
-Uso de la imagen en las formas comunicativas habituales y frecuentes en su cultura.
BIBLIOGRAFÍA
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COREN. S.: SENSACIÓN Y PERCEPCIÓN. MCGRAWHILL. MÉXICO, 2001.
GAGLLARDI, R.: EL LENGUAJE PLÁSTICO VISUAL EDICIONES AULA TALLER. SAN BLAS, 2006.
HERNÁNDEZ BELVER, M. Y SÁNCHEZ MÉNDEZ, M.:
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‘Leyendas cubanas’
para representar
[Susana del Rosario Lorenzo Rocha · 42.177.989-Z]

Desde siempre he tenido admiración por
las leyendas y ha sido para mí una gran
suerte que llegasen a mis manos algunos
libros donde se narran historias maravillosas originarias de Cuba. Con un poquito de imaginación he unido alguna de
esas leyendas para representarlas teatralmente con un grupo de alumnos. Espero que os gusten.
La obra puede comenzar con música
cubana instrumental y un grupo de niños
con instrumentos típicos del son cubano, escenificando que interpretan la
música al mismo tiempo que la narradora comienza el relato…
Narradora: Las leyendas cubanas son
muy numerosas. Hemos seleccionado
algunas muy curiosas. Esta representación la hemos ambientado dentro de una
historia, la de un alemán muy distinguido, amable y hasta cariñoso con los
negros, que durante su estancia en la
Habana se hospedaba en una pensión en
la que era atendido por la esclava doña
Inés. Entre la cocina de la negra Inés y el
mercado de la Habana, vamos a escenificar estas leyendas:
Música instrumental, son cubano.
Leyenda: Habanaguana
En la cocina, mientras limpia el maíz de las
hojas, el Barón escribe y habla en voz alta.
Barón: Fue en 1510, cuando Diego Velásquez bautizó a la ciudad con el nombre
de San Cristóbal de la Habana, llave del
nuevo mundo. Los barcos europeos llegaban cargados de sacos de nueces y avellanas y en sus horas de ocio los marineros se dedicaban a partir con dientes y
manos las duras cáscaras. Ante el fracaso
de no poder abrir algunas, las lanzaban
por la borda exclamando: ¡¡¡Ah, vanas!!!
Muchos dicen que este fue el origen del
nombre de esta ciudad, pero lo cierto es
que no ha quedado muy claro si fue debido a unas avellanas muy duras o al cacique indígena Hannaguanex o a una joven
india llamada Habanaguana que murió
en manos de los conquistadores.
(Se dirige a ella)… Sobre el mestizaje en
este rincón del mundo mucho se ha
hablado; incluso existen numerosas
leyendas que tratan sobre las distintas

tonalidades de la piel de los cubanos…
Negra Inés: La leyenda dice que cuando
Dios creo a los hombres, los hizo a todos
negros, mas viendo que no podían ser
todos de un mismo color, Dios creó una
laguna helada, para que todo aquel que
quisiera ser blanco se bañara allí. Se metieron muchos en ella, los que mas resistieron el frío salieron blancos, los que no
aguantaron mucho, salieron mulatos, pero
hubieron muchos que no entraron, sólo se
mantuvieron en la orilla, mojándose pies
y manos… por eso los negros tienen blancas las palmas de las manos y de los pies.
Barón: ¿Qué curioso, verdad?, la imaginación que le ponen algunos… ¡que historia
tan original!
Negra Inés: pues yo, de pequeñita, si que
me lo creía y cuando me miraba al espejo
y veía mi nariz, recordaba el otro cuento
de mi abuela…
Barón: Pues cuente, cuente…
Negra Inés: Mi abuela me contaba, muy
convencida ella que Dios hizo las narices
de los negros poniéndoles una plasta de
fango en la cara y con dos dedos les hizo
los huecos… pero la realidad no fue así.
Dios hizo a los hombres sin nariz, mas viendo que necesitaban respirar, lanzó a la tierra un saco de narices para que se las pusieran. Los hombres, al ver las narices se
amontonaron de manera desordenada y
pisoteando algunas de ellas. Los que cogieron las narices de arriba, las tenían finas,
mas los otros infelices no pudieron alcanzar buenas narices y tuvieron que conformarse con las narices pisoteadas. De ahí es
que los negros tenemos la nariz chata.
Barón: Ja, ja, ja, qué graciosa es usted, doña
Inés. Que pase un buen día, me voy rápidamente pues tengo mucho trabajo que
hacer.
Música (Bebo Valdés, instrumental). Pasea
por el mercado y se para a comprar.
Barón: Buenos días (los niños lo rodean y
les piden pirulíes).
Mercadera: ¡Estos chicos!, como cambian
los tiempos Venancio ¿Qué le parece?
Música (canción: como cambian los tiempos de Compay Segundo). Baile.
Leyenda: El pregonero
Venancio: Si vieja, tiene usted razón.
Mercadera: Recuerdo que era muy de
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mañana y mi abuela me mandó a sacar a
la puerta el saco de yute que contenía las
botellas vacías. El señor que recogía los
envases estaba a punto de pasar por mi
casa… cambiaba refrescos vacíos por
chambelonas y pirulíes. El señor se disfrazaba con una falsa joroba y su voz pregonera llegaba primero que él:
Pregonero: (Pasa por allí y le ofrece al público) Chabelonas, para niñas y para señoras,
un pirulí…( los niños compran pirulíes).
Mercadera: Un año después el gobierno
revolucionario prohibió el pregón; entonces nos pusieron a todos los niños a recoger botellas y desaparecieron las chambelonas y los pirulíes, porque “las caries había
que combatirlas como se combatía al enemigo imperialista”. Sólo sobrevivió el amolador de tijeras y cuchillos (en la Habana
existía la leyenda de que se trababa de un

asesino inglés jubilado, ¡el célebre Jack el
Destripador!).
Amolador: Amolador de tijera, cuchiiiiillo
y navaja (pasa por allí).
Mercadera: También recuerdo a los pregoneros de granizado, que agitaban sus campanillas para anunciarse (se oyen)… y los
organilleros vendedores de boniatillos y
de merengue y… ¡El vendedor de Maní!
Pero también ellos fueron eliminados por
los enemigos de la infancia. Hace unos
días, mientras dormía soñé con aquellos
pregoneros de principios del siglo XX, fue
un hermoso despertar.
Música. (Canción “Maní, maníii, que si te quieres por el pico divertir, comete un cucuruchito de maní… el manisero llegó…); baile.
Barón: Don Venancio, deme usted una cajita de puros que hoy tengo una cita importante y me toca invitar…

Leyenda: El barón alemán Humboldt y
doña Inés
(Se ven, como al principio de la obra, sentados a una mesa)
Negra Inés: ¿Tampoco desayunará usted
hoy?
Barón: No, no mi doña Inés, perdóneme;
debo correr a una cita importante.
Negra Inés: Este hombre habla con ese
acento tan raro, apenas duerme, siempre
más veloz que un venado. Bah!, ¡un verdadero cabezón!
Además, se la pasa escribiendo durante
toda la madrugada. Puedo oir los rasguños de la pluma en el papel… (tararea).
¡Ay lo bueno que será leer! Digo yo, que no
sé nada de nada (barre, cuela el café en la
teta de yute mientras tararea una canción).
Barón: Huele sabroso, a café bueno…
Negra Inés: Acabo de colar, ¿le brindo una
tacita?
Barón: ¿Sabe usted?, hoy es el día mas
importante de mi vida, acabo de terminar
el censo de los pobladores de la isla. Dentro de poco podré regresar a Alemania.
Negra Inés: No sé de qué habla, pero si eso
lo hace feliz, yo me alegro…
(El barón suelta una carcajada y ella lo
manda a callar, shhhhh).
No sería bueno que el vecindario supiera
que usted me visita…
Barón: ay mamá Inés, cómo la voy a extrañar. Usted me ha atendido como a un hijo.
Negra Inés: Así de equivocada es la vida.
Usted sabe quién soy yo y yo no sé quien
es usted.
Barón: Soy un alemán loco, loco de su
sazón, pero sobre todo de su café (intenta cargarla en peso y acaban riendo). Si se
mucho sobre usted, mucho más de lo que
usted piensa. Mire: (cantando) “ay mama
Inés, ay mama Inés, todos los negros tomamos café…” (bailan).
Narradora: dos semanas después el Barón
de Humboldt retornó a su país. Pasaría un
buen tiempo para que el célebre científico publicara su tratado sobre la población
del archipiélago americano.
El son dedicado a mamá Inés alcanzaría
celebridad muchos años más tarde.
Música (canción “mamá Inés”, coreografía;
acaban invitando al público a bailar)
BIBLIOGRAFÍA
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Concienciación del alumnado al no
consumismo. Las fiestas navideñas
[Pino del Carmen Suárez Martín · 42.865.153-F]

Las fiestas navideñas destacaban hace unos
años por su carácter religioso y familiar,
ahora sin embargo, estas celebraciones
están relacionadas con fiestas multitudinarias, compras y consecuentemente gastos
excesivos. Las de antaño eran otras épocas,
en las que los medios de comunicación no
ejercían tanta influencia y donde los niños,
desconocedores de marcas, modelos y
anuncios publicitarios recibían con ilusión uno o dos regalos en el Día de Reyes.
Los pequeños de varias generaciones, recibieron una bicicleta, una escopeta o un disfraz de sheriff con sus convenientes pistolas. Las niñas, por su parte eran agasajadas
por los Reyes también con una bicicleta,
una muñeca o una cocinita. ¿Quién no se
siente identificado con estos regalos?
Otrora, los valores que se proclamaban y
estimulaban en estas fechas eran la bondad, el respeto por las tradiciones, la familia, los mayores... Actualmente y gracias a
los medios de comunicación, los valores
han dejado paso al consumismo exagerado propiciado por las empresas para vender su mercancía. Los mensajes publicitarios están empapados de sentimientos
entrañables en defensa de valores familiares y de elogio de la solidaridad. Sin embargo, la canalización de todos estos sentimientos va siempre dirigida a la consecución de un claro objetivo: aumentar las
ventas bajo un asumido despilfarro navideño, sin tener en cuenta sus repercusiones sociales y ambientales.
Todos somos víctimas de esta vorágine
consumista ya que somos atacados despiadadamente por los medios de comunicación y claro está, los más débiles y manipulables son los niños y los jóvenes.
Ahora no sólo hay que comprar regalos
para el Día de Reyes sino también para otra
celebración, Santa Claus o Papá Noel. Esta
tradición foránea, paulatinamente, se ha
ido haciendo un hueco en la sociedad, llegando en algunos hogares a desbancar al
tradicional Día de Reyes, pues muchos
padres creen que así sus hijos tienen más
días para jugar con sus regalos porque
Reyes está más cercano al final de las vacaciones navideñas. El problema es que sí,
muchos progenitores compran y regalan
el 24 de diciembre pero, luego se ven forzados a regalar también el Día de Reyes,

porque muchos de los amiguitos de sus
hijos respetan la antigua tradición y claro
está, el niño no va a desilusionarse ese día
sin un regalito. Los pequeños ya no tienen
esa gran ilusión por los regalos que existía
décadas atrás, ya que afortunadamente,
hasta ahora, se ha vivido en una época de
bienestar económico y suelen tener todo
aquello que se les antoje en cualquier
momento del año.
Con el fin concienciar al alumnado que
este desmesurado consumismo es innecesario, desde un centro de la zona sur de
Gran Canaria se realizan campañas de concienciación navideña, en las que se les recomienda, por ejemplo, que antes de comprar impulsivamente una cosa porque está
barata o sea bonita, reflexionen si ésta es
realmente necesaria. Que una vez que se
decidan a comprar el producto comprueben en dónde ha sido realizado y con qué
materiales ha sido confeccionado y, si en
su proceso de producción se ha perjudicado al medio ambiente o a algún ser humano. Este punto es muy importante pues a
los jóvenes se les intenta concienciar para
que cuiden el medio ambiente.
Una actividad llevada a cabo en el Centro,
y aprovechando que la Navidad se celebra
en todo el mundo fue la de reunir saludos
navideños en distintos idiomas como forma de felicitar a amigos y conocidos de otros
países y regiones, en su idioma. Así se conseguirán eliminar las barreras idiomáticas
para saludar a todos los que queramos, disminuyendo las distancias y diferencias.
Otra actividad realizada será : ¿Cómo
es la Navidad en el mundo?
En casi todo el mundo se celebra esta festividad, en casi
todas las casas hay un árbol
de Navidad, detalle que
recuerda que estamos en
plenas fiestas navideñas,
y en todo el planeta hay
niños que escriben cartas a Papá Noel o a los
Reyes Magos para
pedir su regalito. En
esta época, en todas
partes, las personas
son más propensas a
expresar y manifestar
sentimientos de amor, de
fraternidad, solidaridad…

aunque en muchos lugares las celebraciones difieran mucho una de otras. Para contestar a esta pregunta se han seleccionado
algunos países y su forma tradicional de
celebrar la Navidad.
El alumnado, por grupos, ha de buscar en
Internet información de un país determinado. Por otra parte, los alumnos procedentes de otros países realizarán el trabajo sobre
su país, informándonos de las comidas típicas de estas fechas, de las ropas utilizadas
en caso de que las hubiese, de las tradiciones familiares, de sus villancicos, etcétera.
Otra actividad será la creación de un árbol
de navidad reciclado, realizado con botellas de plástico vacías, con el fin de demostrarles que con voluntad e imaginación se
pueden aprovechar un sin fin de elementos que normalmente se desechan y crear
maravillas.
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La Divulgación Matemática.
Recurso educativo
[Ángela Rocío Díaz Rodríguez · 47.336.517-X]

Divulgación científica
La palabra “divulgación” deriva del latín
“vulgus” (muchedumbre), y es la comunicación de descubrimientos o desarrollos
al público en un lenguaje más o menos
coloquial. Por tanto, podemos deducir que
la divulgación científica es el conjunto de
actividades que interpretan y hacen accesible el conocimiento científico al público general, es decir, a todas aquellas labores que llevan el conocimiento científico
a las personas interesadas en entender o
informarse de ese tipo de conocimiento.
La divulgación científica aparece reflejada históricamente en multitud de obras
de diferentes autores. Entre las primeras
obras evocadoras de la divulgación científica en el pasado remoto pueden citarse
los “Diálogos sobre los dos máximos sistemas del mundo” (1632), del astrónomo italiano Galileo Galilei en la que tres personajes dialogan durante cuatro días sobre
las visiones aristotélica-ptolomeica y
copernicana del Universo. La revista norteamericana Popular Science (fundada en
1872) probablemente es la primera publicación general que apareció con un carácter divulgativo.
¿Por qué es importante la divulgación
matemática?
Si preguntamos a la mayoría de las personas que son ajenas a la educación sobre
qué relación tienen con las matemáticas,
nos responderán que la única relación que
guardan con ellas se reduce a su época
escolar y además se presentarán resentidos ante este recuerdo. Estos individuos
no pueden imaginar la cantidad de matemáticas con la que constantemente se
están relacionando. Es muy importante
que aquellas personas que conocemos la
belleza de las matemáticas hagamos llegar a la sociedad en general (y por supuesto a nuestros alumnos) el entretenimiento, la belleza, la utilidad y el atractivo de
esta materia. En España, desde hace años,
se apuesta por la divulgación matemática
a través de multitud de medios, en el
siguiente epígrafe trataremos algunos de
ellos.
Formas de divulgar las matemáticas
Año 2000. Año Mundial de las Matemáticas
En 1992, la Union Matemática Internacional (IMU) declaró el año 2000 como Año

Mundial de las Matemáticas con los objetivos de proponer grandes retos matemáticos para el nuevo milenio, fomentar el
uso de esta disciplina para que así el mundo continúe desarrollándose y cambiar la
imagen que tiene la sociedad acerca de las
matemáticas y apreciarlas en el mundo que
nos rodea. La UNESCO acordó en su Conferencia General de 1997 su apoyo y patrocinio del año 2000 como Año Mundial de
las Matemáticas. Para sufragar los gastos
que todo esto pudiera conllevar se hicieron hechos curiosos como fueron: Un sorteo especial de lotería nacional y un sello
del matemático español Julio Rey Pastor.

precisa en libros específicos sobre un tema.
Algunas obras divulgativas han llegado a
convertirse en auténticos best-sellers,
como “Historia del tiempo” de Stephen
Hawking, o “Los dragones del Edén” de Carl
Sagan. Este último recibió el Premio Pulitzer en 1978. Desde el punto de vista de la
literatura, la divulgación científica constituye un subgénero del ensayo. Por el gran
interés que ha surgido en muchos de los
medios de comunicación por hacer de la
ciencia uno de los temas centrales, la divulgación científica también recibe el nombre de periodismo científico.
Como se ha podido observar, existen
muchas formas de divulgar ciencia, y en
concreto de divulgar las matemáticas. A
continuación se exponen distintos mecanismos de divulgación en nuestro país y
ejemplos que podemos llevarlos al aula para
el estudio de alguna unidad didáctica.

En el año 2000, así como algunos años anteriores y posteriores a éste, se impulsó la
divulgación de las matemáticas en toda la
sociedad y se concienció a ésta de la importancia que tienen ya que constituyen la base
de la cultura científica de los ciudadanos.
Con motivo de la celebración del Año Mundial de las Matemáticas, los colegios e institutos organizaron talleres y actividades de
carácter lúdicos relacionados con las matemáticas en los que se experimentaba multitud de curiosidades, esto sumando a la
divulgación al resto de la sociedad que se
estaba llevando a cabo llevó a las matemáticas a ser consideradas por el alumnado
como una de las asignaturas más atractivas.
En la actualidad, la divulgación científica
se realiza en prácticamente cualquiera de
los formatos que existen en los diferentes
medios de comunicación: documentales
de televisión, revistas de divulgación científica, artículos en periódicos generales o
páginas de Internet dedicadas a esta labor.
Existen incluso canales de televisión dedicados exclusivamente a la divulgación
científica o en los que esta nueva disciplina forma una parte destacada de la programación, tales como Discovery Channel
o National Geographic Channel. La divulgación científica se expresa de manera más

Medios de comunicación
Prensa.- Este medio de comunicación es
el más utilizado para la divulgación de la
ciencia, y en particular de las matemáticas. Existen numerosas revistas que llevan
a cabo esta labor como son: la revista
Suma, de la Federación de Sociedades de
Profesores de Matemáticas, dedicada a la
enseñanza y al aprendizaje de las matemáticas; y la revista Números de educación matemática, editada y publicada por
la Sociedad Canaria “Isaac Newton” de Profesores desde 1981.
También en muchos periódicos nos podemos encontrar, desde la década de los 80,
secciones que han tratado de matemáticas en las que se habla de historia de las
matemáticas, acertijos y pasatiempos utilizados para enganchar al lector. Algunos
de estos periódicos son: El país en el que
se propone diariamente problemas matemáticos con distinto grado de dificultad;
“La sección de Thales” que aparecía en el
periódico Huelva información. Una sección que me parece importante destacar
es la que aparece en el suplemento “Aula”
del periódico El Mundo, en él un profesor
con el seudónimo de Lolita Brain nos
muestra unas láminas artísticas muy atractivas, esta sección recibió el primer pre-
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mio en divulgación en un concurso celebrado en el año 2004 en el Parque de las
Ciencias de Granada.
A partir del año 2000 (Año Mundial de las
Matemáticas), nacieron revistas y surgieron secciones en muchos periódicos en las
que se trataba la divulgación matemática
de distintas formas.
Radio.- Este medio de comunicación es
menos utilizado para la divulgación de las
Matemáticas debido a la complejidad de
retransmitir contenidos geométricos. Ha
existido muchas iniciativas para divulgar la
ciencia a través de la radio, podemos destacar el programa “Un sorbito” que emitía al
cadena Cope de Tenerife que recibió en 1999
el premio Francisco Giner de los Ríos a la
innovación educativa. Debemos destacar
también “El observatorio” emitido en Canal
Sur Radio y el programa que R. Ibáñez
(matemático de gran prestigio) nos radia en
el canal Radio Euskadi un programa dedicado a la divulgación de esta Ciencia.
Televisión.- Sin duda es el medio más
potente, más atractivo o llamativo y más
utilizado por la audiencia, podemos destacar muchos programas y series de televisión que han divulgado la ciencia, y en
concreto las matemáticas. En el programa
“El Club de las Ideas” emitido por Canal
Sur, el antiguo programa “Un mundo muy
feliz” de TVE que trata aspectos de las matemáticas y a matemáticos. Podemos también destacar algunas series de televisión
que son bastante conocidas sobre todo por
los enamorados de las matemáticas: “Más
por menos” fue emitida entre 1996 y 1997
y entre 2002 y 2003 en el programa de Televisión Educativa de TVE-2 “La aventura
del saber”; este programa produjo la serie
“Universo matemático” que fue galardonada en el festival de Pekín en diciembre de
2002 y en La Coruña en noviembre de 2003.
No podemos hablar de televisión y olvidarnos de la serie “Los Simpsons”, sin duda
es una de las series que tiene más éxito y
en la que no esperamos encontrarnos
matemáticas. Los temas matemáticos tratados en esta serie son las potencias, los
polígonos, los poliedros, el número pi...
multitud de contenidos que puede ser utilizado en el aula. Para conocer más sobre
las matemáticas que aparece en esta serie
os invito a visitar la página simpsonsmath.com. Del creador de “Los simpsons”
existen otras series como “Futurama” en
la que también se divulgan las matemáticas, existen páginas webs en las que se
puede encontrar la relación que tiene esta
serie con las matemáticas por si resulta de
interés como recurso didáctico, un recur-

so sin duda muy llamativo para el alumnado por tratarse de series exitosas en la
actualidad.
Otros medios
Teatro.- El teatro es una poderosa herramienta para divulgar las matemáticas y
para la didáctica de éstas, especialmente
por la sorpresa que puede causar el escenificar y personificar conceptos matemáticos, además mediante el teatro se puede llegar a todo tipo de público sin tener
porqué tener un nivel medio-alto de conocimiento matemático. Podemos encontrar
en youtube gran cantidad de obras de teatros en las que están presentes las matemáticas y podemos utilizar de forma práctica, algunas de las obras que podemos
encontrar son “Liberación de la potencia”,
“La fiesta de los primos”. También podemos encontrar guiones de obras de teatro
así como experiencias en el aula en el portal Divulgamat de la Real Sociedad Matemática Española que podemos utilizar en
el estudio de alguna unidad didáctica.
Cine.- Existen muchas películas en las que
las matemáticas tienen un papel principal, estas películas han sido y son potentes herramientas de divulgación matemática que pueden ser utilizadas como recurso didáctico en el aula, la película más utilizada como recurso didáctico es sin duda
“Donald en el país de las matemáticas” un
cortometraje en el que Pato Donald trata
los temas: Pitágoras y la música, el rectángulo de oro, el número de oro, el pentágono regular en la naturaleza, las matemáticas en los juegos, cónicas y la idea del infinito en la mente. Otras películas que podemos destacar son: “Moëbius”, película
hecha por un profesor de Matemáticas de
la Facultad de Buenos Aires y sus alumnos
donde el encargado de resolver la desaparición de un vagón del Metro en B. Aires,
descubre que alguien ha construido, sobre
las vías del metro, una banda de Moëbius;
“El indomable Will Hunting” , una película que recibió 9 Óscar en la que un joven
rebelde muy dotado para las matemáticas
debe ponerse en manos de un psicólogo
para evitar la cárcel; o de reparto “Una
mente maravillosa” y “Ágora”.
A continuación se expone alguna de ellas
en orden de publicación:
-Donald en el país de las matemáticas: cortometraje de 25’ Pato Donald y los temas:
Pitágoras y la Música. El rectángulo de oro.
El número de oro. El pentágono regular en
la naturaleza. Las matemáticas en los juegos. Cónicas. Idea del infinito en la mente.
-Moëbius: película hecha totalmente por
un profesor de Matemáticas de la Facul-
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“

Con motivo del
Año Mundial de las
Matemáticas, colegios
e institutos organizaron
talleres y actividades
de carácter lúdico
relacionados con esta
área del conocimiento

tad de Buenos Aires y sus alumnos. El
encargado de resolver la desaparición de
un vagón del Metro en B. Aires, descubre
que alguien ha construido, sobre las vías
del metro, una banda de Moëbius.
-El indomable Will Hunting: un joven rebelde muy dotado para las matemáticas debe
ponerse en manos de un psicólogo para
evitar la cárcel. Recibió sendos Óscar al
mejor guión y al mejor actor de reparto.
-La habitación de Fermant: cuatro matemáticos, desconocidos entre sí, son invitados por un misterioso anfitrión con el
pretexto de resolver un gran enigma. La
sala en que se encuentran resulta ser un
cuarto menguante que les aplastará si no
descubren a tiempo qué les une y por qué
alguien quiere asesinarles.
-Ágora: siglo IV. Egipto bajo el Imperio
Romano. Las violentas revueltas religiosas
en las calles de Alejandría alcanzan a su
legendaria Biblioteca. Atrapada tras sus
muros, la brillante matemática astrónoma Hipatia lucha por salvar la sabiduría
del mundo antiguo con la ayuda de sus
discípulos. Entre ellos, los dos hombres
que se disputan su corazón: Orestes y el
joven esclavo Davo, que se debate entre el
amor que le profesa en secreto y la libertad que podría alcanzar uniéndose al
imparable ascenso de los cristianos.
Exposiciones de fotografía.- Mediante las
exposiciones se puede acercar las matemáticas a personas muy diversas, esta forma de divulgar las matemáticas se ha
potenciado a partir del año 2000 (Año Mundial de las Matemáticas). Cada vez es más
común en las aulas hacer partícipes al
alumnado de alguna exposición de este
tipo, la mayoría de las exposiciones se
hacen con fotografías a las que se adjuntan un título que tenga relación con la foto
y algún contenido matemático concreto, a
veces los alumnos deben ser mas imaginativos y apostar por juegos de palabras para
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relacionar la fotografía y el título. En los
últimos años se está divulgando las matemáticas mediante exposiciones de fotografías a través de Internet, podemos encontrar muchas páginas webs en la que se presentan fotografías muy interesantes que
pueden ser utilizadas como recurso didáctico, también podemos encontrar páginas
de institutos en las que se cuelgan trabajos realizados por alumnos del centro.
Como ya hemos comentado, se puede utilizar esta forma de divulgar matemáticas
como recurso didáctico: la S.A.E.M. Thales organiza exposiciones de fotografías
relacionadas con las matemáticas y proporcionando un cuadernillo referido a
éstas, podemos encontrar una gran variedad de fotografías que pueden resultar de
gran utilizdad en la página http://ntic.educacion.es/w3//eos/MaterialesEducativos/mem2000/matefoto/libro/fotos2.htm
Literatura.- Existen gran cantidad de libros
de divulgación matemática, desde libros
que tratan historia de las matemáticas hasta libros de pasatiempos y acertijos, pero
no fue hasta el s. XXI cuando aparecieron
las novelas matemáticas. Estas novelas que
narran historias diversas con un trasfondo matemático han tenido muy buena
aceptación por parte del profesorado de
matemáticas, cada vez es más habitual utilizar estos libros para fomentar la lectura
en las aulas además de trabajar contenidos que se estén estudiando o que se vayan
a estudiar en determinadas unidades
didácticas y en ocasiones tratar la dimensión histórica de las matemáticas.
A continuación se exponen algunos libros
que pueden tener interés didáctico. Están
ordenados según nivel de dificultad:

“

-Malditas matemáticas: Alicia en el país de
los números: Alicia detesta las matemáticas y piensa que no sirven para nada…
hasta que un día un extraño personaje la
lleva a conocer el país de los números, allí
descubrirá que las matemáticas no sólo
son útiles sino también divertidas.
-El crimen de la hipotenusa: la profesora
de matemáticas, apodada la Hipotenusa,
desaparece misteriosamente dejando
manchas de sangre. En el colegio, el inspector Arveja emprende un largo interrogatorio de los sospechosos del crimen:
algunos de sus peores alumnos, a los que
la Hipotenusa iba a suspender...
-El asesinato del profesor de matemáticas:
Este libro es un juego, un divertimento,
está hecho para que te rías (y sufras un
poquito con el misterio) y de paso puede
que te haga mirar con mejores ojos las
mates. Tres alumnos que odian las matemáticas tienen que investigar el asesinato
de su profesor, para ello tendrán que resolver varios problemas y descubrirán que no
son tan difíciles.
-Los diez magníficos: Filippo, más conocido como Filo, es un niño con mucha suerte: tiene un abuelo profesor de matemáticas jubilado a quien le encantó su trabajo
y siente un poco de nostalgia por sus antiguos alumnos. Y entonces su vivaz nieto se
convierte en su discípulo preferido, y su
abuelo responde de manera sencilla a las
primeras dificultades matemáticas del niño.
-Cuentos del cero: Cuentos que, de forma
amena, nos invitan a conocer más sobre
el mundo de las matemáticas. En “Yo soy
el cero” recrea la historia y la importancia
de nuestro sistema de numeración. Para
introducirnos en los razonamientos lógicos nos sorprende
llevándonos de la
mano de dioses
mitológicos en “El
rescate”; o de un
hidalgo que sabe
enseñar, en “De lo
que aconteció a
Don Quijote...”
-El contador de arena: adelantado a su
tiempo y conocido universalmente por el
célebre principio que lleva su nombre, el
griego Arquímedes fue un pionero del
actual método científico, además de notable matemático y pensador. Discípulo de
Euclides e hijo del astrónomo Fidias, su
azarosa vida resulta tan apasionante como
formidable el poder de su intelecto. En esta
rigurosa novela histórica, se presenta un
Arquímedes de carne y hueso, un ser
humano excepcional.

Existe gran cantidad de libros
de divulgación matemática, desde
obras que tratan su historia hasta
libros de pasatiempos y de acertijos

-El Señor del cero: José es un joven mozárabe que tiene que huir de Córdoba, por
la envidia que despierta su facilidad para
el cálculo. Refugiado en el monasterio de
Ripoll, explicará allí las ventajas de la
numeración arábiga, al tiempo que es testigo de las luchas de los condes y obispos
catalanes para independizarse de los francos. Allí conoce a Emma e intenta ayudarla cuando está en peligro. Pero la ciencia
de José resulta sospechosa a algunos fanáticos que intentarán detenerle.

Una nueva
escuela
[Nuria Carrero Liroa · 48.923.593-V]

La sociedad actual está necesitada de
una nueva escuela que de respuesta a
los cambios y exigencias a los que está
sometida. Atrás quedó la escuela que
proveía de leche en polvo a sus alumnos
y alumnas, y que daba la bienvenida
cada mañana con un padre nuestro.
Hoy el mercado laboral tan incierto, exigente e inestable propone un modelo de
trabajador o trabajadora muy bien formado en varias disciplinas, con dominio
de idiomas y de las nuevas tecnologías,
y provisto/a de herramientas que faciliten el trabajo en equipo y el liderazgo.
El mercado laboral tan competitivo no
es el único ni más importante de los fines
de la educación. Por ello no podemos
menospreciar la formación cultural del
individuo que le aporta conocimiento
de su identidad y raíces, y que le ayuda
incluso a predecir nuevas situaciones
por la que ha de pasar. Esta formación
le otorga seguridad y potestad para ser
dueños/as de su futuro más inmediato
y responsable de todas sus decisiones.
Y en tercer orden de comentario pero no
de importancia abordaremos la educación en valores y la enseñanza a vivir en
sociedad. El “aprender a ser personas”
es la pieza clave de esa nueva escuela tan
necesaria. La nueva institución deberá
otorgar directrices, habilidades y valores tan importantes como la solidaridad,
el respeto al prójimo y la tolerancia,
puesto que sin éstos el mundo queda
vacío y desprovisto de alma alguna.
Pudiendo así ser presa fácil de quien
anteponga sus intereses propios a los del
resto de personas, haciendo para ello
uso de cualquier estrategia maliciosa que
lo justifique.
Esta escuela nueva estará integrada por
todos los sectores de la comunidad educativa sin menosprecio de ninguno de
ellos. Pero si es bien cierto, que se considera fundamental la implicación de las
familias en este nuevo reto, la actualización constante de la formación del
profesorado, y el apoyo de las administraciones educativas correspondientes
que asesoren, faciliten y subvencionen
esta nueva escuela.
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Función directiva y evaluación
[Jesús Fernando Pérez Lorenzo · 28.569.072-J]

La evaluación como una función directiva es un hecho que se está enfatizando desde hace unos años. En la literatura sobre
el papel del director se observa que una de
las principales actividades que constantemente desempeña es la de juzgar alternativas, función netamente evaluativa; no
obstante no es esta la única posibilidad de
acción. Villa y Morales (1993) señalan cinco roles fundamentales en relación con el
proceso de evaluación. El director debe:
-Ser líder en los aspectos pedagógicos, no
solamente en los administrativos.
-Saber crear un clima favorable para el proceso de la evaluación, es decir, un ambiente de confianza y colaboración que haga
posible el proceso evaluativo.
-Formar a los profesores dentro del campo de la enseñanza. Supone buscar a las
personas más adecuadas para llevar a cabo
esta función.
-Organizar actividades conjuntas de evaluación. Crear un clima que favorezca y permita que todas las personas implicadas en el
proceso puedan trabajar conjuntamente.
-Llevar a cabo la supervisión del proceso para mejorar la enseñanza y lograr
el perfeccionamiento de los profesores.
El concepto de dirección participativa y
las nuevas funciones que legalmente se
van señalando al equipo directivo ponen
de manifiesto una forma de entender la
dirección que puede configurar una nueva realidad en los centros.
Si hemos señalado que son diversas las funciones que debe desempeñar el director
como evaluador, lo cierto es que la primera de ellas es ser un líder pedagógico. Esto
engloba el resto de funciones. Hasta hace
poco tiempo, pocos directores tomaban
conciencia de la importancia de liderar
pedagógicamente el centro. En la actualidad, la investigación indica la importancia
y la influencia que tiene este papel cuando
se ejerce directamente por el director y/o
equipo directivo. Ya que esto implica que el
ámbito pedagógico es dinamizado, impulsado, promovido y liderado por la dirección.
No es fácil establecer cuáles son las conductas específicas que pueden definir lo
que constituye un liderazgo educacional.
Siguiendo a González (1990) y Lorenzo
(1994) podemos establecer que son tres las
dimensiones que constituyen la actividad
de este tipo de líderes:
-Definir la misión del centro. Debe procu-

rar que los miembros de la comunidad escolar lleguen a un consenso sobre la definición de centro que ellos quieren para clarificar las metas que actúen de punto de partida para el trabajo educativo del centro.
-Gestionar la instrucción. Dedicar tiempo
a la coordinación curricular. Trabajar con
los profesores para desarrollar una acción
educativa coordinada.
-Promover un clima de aprendizaje positivo, funciones y acciones tendentes a
construir y sostener un clima que potencie y anime el desarrollo de normas, actitudes y valores de colaboración.
Smith y Andrews (1989) señalan cuatro áreas donde agrupar las conductas y actitudes de un director:
-El director como proveedor de recursos:
realiza todas aquellas actividades que
dotan de recursos tanto humanos como
materiales al centro.
-Como recurso educacional: su segunda área
es la académica. Anima a los profesores para
que adquieran una formación adecuada,
está atento a las innovaciones educativas.
-Como comunicador en el más amplio
sentido. Debe saber transmitir adecuadamente la misión y visión del centro para
que todos caminen en la misma dirección.
En cuanto a presencia visible, debe estar
presente en todo lo importante y debe ser
accesible.
Teniendo en cuenta las características de
la dirección, el nivel más difícil de llevar a
cabo es el conocimiento condicional por
las siguientes razones:
-Demanda de tiempo. Se estima en un 40%
del tiempo el necesario para poder ejercer
como líder pedagógico.
-Experiencia formativa educativa. Dirigir
un plan de estudios requiere conocimientos que no se proporcionan a los directores durante su formación.
-Falta de entrenamiento adecuado. Algunos sistemas escolares intentan compensar esta carencia organizando programas
sobre instrucción, eficacia o toma de decisiones; pero la mayoría de los sistemas
escolares carecen de los recursos necesarios para desarrollarlos.
Según Veenman (1996) este proceso de formación de los directores revertiría también en una mejora de la formación del
profesorado del centro, convirtiendo así a
los directores en auténticos formadores.
Frente a esto hay varias áreas que son fuentes de abusos potenciales:

-Necesidad de responsabilidad. Para
demostrar la calidad únicamente se suelen utilizar los resultados de las pruebas a
las que se someten a los alumnos. Quizá
habría que tener en cuenta otras variables
como la motivación de los alumnos, la
mejora del clima del centro, etcétera.
-Locus of control: los profesores necesitan
percibir que tienen el control sobre las
situaciones sobre las que trabajan.
-Tiempo dedicado a la tarea: más no siempre significa mejor.
-Supervisión: su objeto es convertir a los
profesores en elementos independientes
en la toma de decisiones.
En conclusión, conseguir que los directores se conviertan en líderes educativos
efectivos es el primer paso para que se llegue a realizar de forma adecuada su función como pieza fundamental de la evaluación en el centro.
¿Qué conductas de los directores están vinculadas a una mayor eficacia en su función?
Veremos dos apartados. En el primero está
la investigación que Cawelti (1987) lleva a
cabo y que subraya cuatro áreas que comprenden el liderazgo instruccional o educacional, relacionado con el funcionamiento del centro. Basándose en investigaciones señala las conductas del liderazgo instruccional, este liderazgo conlleva cuatro
funciones: desarrollo del currículum,
supervisión de la enseñanza, desarrollo
del personal y evaluación del profesorado.
Los estudios indican que los directores
dedican la mayor parte de su tiempo a actividades de gestión, sobre todo los directores de secundaria que sólo ocupan un 25%
de su tiempo al liderazgo instruccional.
Cawelti (1987) entiende que el liderazgo gira en torno a cuatro áreas técnicas:
· Sentido de visión. Establecer las metas
del centro y las áreas prioritarias es fundamental. Cuando los centros desarrollan
una tarea importante, el director debe ayudar al grupo a desarrollar la visión de centro que les gustaría tener. Para desarrollar
esta conducta hay que tener las siguientes capacidades: conseguir consenso en
procesos grupales; tener información
variada e interpretar su importancia para
el centro; articular la visión de todos los
miembros de la comunidad escolar:
padres, profesores y otros grupos.
· Desarrollo de la organización. Es hecho
constatado que las personas rinden más
cuando su trabajo es valorado y significati-
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vo. Los directores deben desarrollar una
organización de personas comprometidas
con un trabajo de calidad. Los profesores
deben tener acceso a formar parte de la
mejora del centro. Es preciso responder a
las necesidades de la organización a través
de nuevos roles de los profesores que proporcionen la experiencia necesaria para que
se desarrolle con éxito el programa instruccional. Para desarrollar esta conducta necesitamos las siguientes capacidades: comprometerse en actividades de grupo; experiencia en resolución de conflictos; capacidad para diagnosticar y solucionar patologías como los problemas de comunicación
y favorecer un clima de comunidad.
· La tercera área técnica se apoya en:
-Apoyo instruccional. Esta área debe ser
dominada por el director, ya que los centros docentes de hoy funcionan como instituciones de enseñanza y aprendizaje. Los
directores más valorados son los que poseen una gran erudicións sobre los procesos
de enseñanza y son capaces de ayudar a
otros en ese aspecto. Deben saber cómo
diseñar y poner en práctica programas de
desarrollo del profesorado. Para desempeñar este rol de apoyo instruccional se necesitan las siguientes capacidades: mostrar
los fundamentos de la enseñanza; proporcionar un feedback a los profesores sobre
su manera de enseñar; conocer los elementos fundamentales del desarrollo del personal y supervisar de manera que ayude a
los profesores a compartir sus estrategias.
· La cuarta y última área técnica la denominamos Control del aprendizaje. Esta función de control supone recoger datos sobre
cómo la organización va consiguiendo los
objetivos. Los indicadores del aprendizaje de los alumnos son muchos y complejos. Pero cada vez más se demanda información fiable y comprensible sobre el rendimiento de los alumnos.
Es bueno dedicar tiempo a diseñar programas de evaluación apropiados al currículum. Es bueno utilizar los datos de la
evaluación para planificar la mejora del
centro. Para desarrollar esta conducta se
necesitan las siguientes capacidades: establecer indicadores claros que perfilen el
rendimiento de los alumnos; proporcionar informes periódicos a los padres y profesores del progreso relacionado con la
consecución de objetivos del centro; utilizar datos para seleccionar intervenciones o estrategias para mejorar puntos débiles; hacer uso apropiado de las pruebas y
test normativos y asegurar la congruencia
entre objetivos, materiales instruccionales y exámenes.

Las cuatro conductas pueden potenciarse a través de una serie de programas y
experiencias de formación.
La evaluación es uno de los aspectos esenciales para mejorar el centro y los datos de
rendimiento de los alumnos son elementos a tener en cuenta. No sólo ofrecen
información sobre el progreso del estudiante sino que ayudan al director a conseguir mejorar sus objetivos educativos.
Lawton et al (1986) en Leithwood (1987)
señala que con las valoraciones acerca de
sus actuaciones no suelen obtener información útil. A partir de ahí elabora una
descripción multidimensional del crecimiento en las prácticas afectivas de los
directores. Para conseguir este objetivo lo
hace por tres vías:
· Tomar en consideración dimensiones que
la investigación identifica como importantes. Por ejemplo “el uso del tiempo”.
· Analizar las acciones de los directores
documentando algunos procesos internos
que subyacen a ellas.
· Ofrecer modelos bien definidos para evaluar la equitatividad de la conducta y dar
feedback a futuros incrementos de actividad a los directores.
El director como evaluador
Según Gally (1982) se pueden apreciar dos
vertientes, una externa y otra interna.
· Vertiente externa: cuando la evaluación es
el resultado de una exigencia externa al
medio escolar y afecta a la autonomía personal de los directores. Es posible que con
el tiempo se vaya incrementando este
aspecto de la evaluación con lo cual resulta interesante conocer las repercusiones
que tiene la labor directiva. Los profesionales de la educación, profesores y directores,
suelen interpretar las evaluaciones que
ordena la Administración como una interferencia externa en la profesión o como una
amenaza a su autonomía. Cuando la evaluación se impone genera implícita o explícitamente una actitud negativa entre los
profesionales docentes. Pero no siempre la
evaluación externa tiene una connotación
negativa. En sentido amplio la evaluación
se utiliza para mejorar la eficacia y funciones educativas de los sistemas escolares.
Aquí la evaluación se toma como elemento auxiliar del proceso de toma de decisión.
· Vertiente interna: actividades evaluativas
que los directores llevan a cabo en sus centros y afectan a su estructura de poder.
· La evaluación interna puede concebirse
como un elemento constructivo del trabajo del director ya que le ayuda en las funciones de control y guía que debe llevar a
cabo para promover el desarrollo del per-

sonal. Diferentes autores señalan como
problema que muchos acuerdos a los que
llegan los equipos directivos están faltos
de seguimiento sistemático para comprobar si las decisiones tomadas se llevan a
cabo. Según Álvarez (1996) esta debería ser
la estructura de control para el seguimiento y supervisión de decisiones y acuerdos:
· Son necesarios objetivos y estándares de
calidad para producir el seguimiento de
un objetivo previamente definido. La medida de los resultados parciales en función
de indicadores de progreso, seguimiento
de las actividades cuya realización conduce al objetivo establecido para ver si se desarrolla correctamente.
· Comparación y valoración de resultados
para comprobar si las acciones realizadas
se adecuan a los objetivos establecidos.
· Acción correctora para modificar errores
y desviaciones que impiden la consecución del objetivo.
· Control de resultados finales para valorar, en función de indicadores previos de
calidad, si los resultados obtenidos se adecuan a los intereses, recursos y esfuerzo
invertido.
La pregunta que nos surge a continuación
es: ¿cuáles son los usos concretos de la evaluación en un centro docente?, ¿dónde utilizarlos para favorecer la labor directiva?
Couisins (1988) establece tres usos fundamentales para la evaluación:
· Para la toma de decisiones, como apoyo
a determinadas decisiones.
· Como formación, como método educativo para formar a los que deben tomar decisiones sobre diversos aspectos del objeto de
la evaluación, componentes del programa…
· Como procesamiento cognitivo de los
sujetos que han de tomar las decisiones.
Así vemos que el proceso de toma de decisiones constituye el eje de la utilización de
la evaluación desde la dirección escolar.
¿Cuáles son las características de la aplicación de la evaluación?
Levinton y Hughes (1981) y Cousins
(1988) coinciden al señalar una serie de
factores relacionados con la aplicación de
la evaluación que tienen una incidencia
importante en favorecer o no su utilidad:
· Calidad de la evaluación. La baja calidad
puede conducir a que los resultados sean
erróneos, lo cual dará lugar a evitar su uso
en el futuro.
· Credibilidad. Objetividad, adecuación de
los criterios de evaluación.
· Relevancia. Las evaluaciones relevantes
se utilizan con más frecuencia que las
menos relevantes.
· Calidad de la comunicación, es decir dis-
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posición de los resultados, el estilo del
informe y la tendencia del evaluador a apoyar sus resultados. Una buena comunicación entre el evaluador y el cliente acerca
de las necesidades, favorece la utilización.
· Dispersión cuando los resultados de la
evaluación no se centran en el objeto al
que van dirigidos dando una dimensión
negativa de su valor.
· Estilo de procesamiento de la información. Aquí debemos tener en cuenta que
generalmente sólo se presta atención a los
hallazgos que resultan relevantes en función de las necesidades de los directores y
que el escaso estudio crítico sobre la calidad de la información desfavorece la correcta utilización de datos de la evaluación.
· Falta de familiaridad con los métodos de
evaluación que favorece la utilización
inadecuada. Es generalizada la idea de que
los cargos directivos prefieren que la información obtenida de procesos de evaluación sea cualitativa en vez de cuantitativa.
Es una manera hacedera de entender mejor
los resultados.
Teniendo en cuenta todo lo expuesto hasta aquí podemos establecer diez pautas de
conducta para planificar el proceso de evaluación por parte de la dirección de un centro educativo:
· Impulsar la evaluación del centro en sus
diversos aspectos.
· Estimular la participación de todos.
· Determinar en qué sentido y de qué
manera van a participar los demás en al
evaluación.
· Planificar, junto al Consejo Escolar y el
Equipo directivo lo que se va a evaluar y
cómo se va a evaluar.
· Organizar y llevar a cabo las actividades
de evaluación.
· Hacer participar a otros de forma activa
en las tareas de evaluación.
· Participar en la valoración escolar y valorar
el centro escolar de forma independiente.
· Garantizar que se hace el esfuerzo adecuado para evaluar el centro.
· Procurar que las personas encargadas de
tomar decisiones resuman y examinen los
resultados de la evaluación.
· Procurar que los hallazgos de la evaluación den como resultado los ajustes necesarios y la mejora.
BIBLIOGRAFÍA
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Mercadillo solidario
[José Antonio Moyano del Río · 27.492.577-X]

Somos afortunados por el lugar donde
nos ha tocado nacer y vivir, un mundo
con las necesidades básicas humanas
satisfechas en ámbitos como la alimentación, la vivienda, la vestimenta, la salud,
el trabajo, las comunicaciones, el transporte o el ocio entre otras. La toma de
consciencia de ello hará que valoremos
lo que tenemos.
La LOE, en su artículo 24.7, establece que
sin perjuicio de su tratamiento educativo
específico en algunas de las materias de la
etapa, la comprensión lectora, la expresión
oral y escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y de
la comunicación y la educación en valores se trabajarán en todas las materias.
La solidaridad es uno de los elementos
que forma parte de los valores que debemos fomentar en nuestros alumnos y
alumnas, por lo que organizar una actividad solidaria y que contribuya al desarrollo del Proyecto de Coeducación así
como al Proyecto de Convivencia del Centro, fue ayudar a pueblos desfavorecidos
apadrinando cocinas solares. En los países en vías de desarrollo y campos de refugiados, las mujeres y niños pasan varias
horas al día recogiendo leña cuyo uso
para cocinar trae la deforestación de los
bosques que se traduce en desertización,
erosión de suelos agrícolas, enfermedades y alteraciones sociales y climáticas.
La cocina solar es una de las tecnologías
más apropiadas para contribuir a paliar
estas condiciones de vida, puesto que
además de cocinar, sirve para esterilizar,
potabilizar agua y envasar alimentos entre
otras virtudes. Para ello, en el IES Lanjarón, organizamos un mercadillo con el
fin de obtener recursos económicos.
En primer lugar hubo que concienciar a
los alumnos y alumnas sobre la envergadura del proyecto, contar experiencias
realizadas años anteriores en otros centros de enseñanza, visionar cortos sobre
condiciones de vida en otros países y proyectos que se llevan a cabo para subsanarlas. Una vez implicado nuestro alumnado, se dieron posibles ideas sobre confección de productos artesanales realizando talleres, se inició una campaña de
recogida de material (CD, libros, bisutería, bolsos, peluches, figuritas, etc.) y por
supuesto, se recogieron sugerencias.
Se buscó la fecha idónea para su realiza-

ción y se procedió a planificar su organización. Con los alumnos y alumnas de tercero en el Ámbito Práctico se dedicaron
unas sesiones a la fabricación de productos artesanales de marroquinería: pulseras, monederos, billeteras, etcétera. En clase de EPV se confeccionaron marca-páginas con el alumnado de segundo curso. Se
fue recogiendo el material, cosas nuevas
y usadas, que iba aportando la comunidad educativa, sobre todo el profesorado.
La noticia de la actividad pronto se divulgo por la localidad y contactaron con nosotros una asociación de mujeres maltratadas, quienes donaron material deportivo, artículos de regalo y bisutería además
de jabones y velas artesanales que ellas
mismas habían elaborado. También contactó la asociación de trabajadores de
Aguas de Lanjarón, a la que pertenecen un
gran número de padres de nuestro alumnado y que aportaron varias cajas de productos publicitarios como vasos, altavoces para móviles y utensilios de cocina entre otros productos. Hubo un comercio que de manera anónima nos envío
un paquete con productos para señora.
Nos pusimos en contacto con el ayuntamiento para pedirles permiso y montar
nuestro puesto en el mercadillo municipal, quien amablemente colaboró con
nuestro Centro.
Y llegó el día señalado
Llegado el día señalado, nos pusimos en
marcha cargando nuestros coches con
mesas, carteles informativos y el material
recaudado. El tiempo lo teníamos en contra pues pronosticaba lluvias débiles al
final de la mañana pero no fue ningún
inconveniente. Participaron los alumnos
y las alumnas del tercer curso de la ESO,
quienes estaban ilusionados con eso de
vender en un puesto. Al principio los otros
comerciantes nos miraban curiosos con
un poco de recelo, se preguntaban ¿qué
hacen estos aquí? Poco después y una vez
satisfecha su curiosidad hubo quien se solidarizo con nosotros y nos donó calcetines,
cinturones, etcétera. Disfrutamos marcando los productos, haciendo lotes para
fomentar la venta con precios simbólicos;
lo que interesaba era vender.
A pesar del mal tiempo pasaron por el
puesto los familiares y vecinos de nuestros
alumnos y alumnas a los que atendieron
y vendieron algún producto. Casi todos los
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vecinos de Lanjarón que pasaron por el
mercadillo se pararon en el puesto y compraron algo. Nos llovió como estaba previsto y tuvimos que taparlo todo con plásticos que nos dejaron los puestos vecinos.
Una vez pasado el chaparrón, recogimos
y emprendimos la vuelta al Centro. Nos llevamos todo el material que había sobrado a la sala de profesores y continuamos
la venta animando al personal hasta que
casi hicimos mesa limpia.
El capital obtenido sirvió para colaborar
con un proyecto de cocinas solares que se
estaba llevando a cabo en la ciudad de Tacna Perú y que dirigía el ingeniero José Ángel
Garrido, con quien hemos colaborado en
otras ocasiones. Tras la aportación, nos
envió un emotivo correo de agradecimiento (que aparece unas líneas más abajo) y
un vídeo sobre el taller que había construido, que se puede visionar en el siguiente
enlace: http://www.youtube.com/watch?
v=Ld_KuFOlNVk
Estimado José Antonio, tal y como te prometí te envío un pequeño vídeo (en baja
resolución para poder enviarlo) con imágenes del taller de Cocinas Solares en Tacna,
Perú. Como podrás comprobar está totalmente implementado, ahora sólo falta hacer
cocinas. Esta es la fase más complicada,
resulta realmente difícil hacer ver a las diferentes autoridades, alcaldes de municipios
más o menos grandes, gobiernos regiona-

les, etcétera, la necesidad de implementar
las cocinas solares. Todo el mundo habla de
calentamiento global, de cambio climático, etc, pero ahí queda todo. Yo, pese a todo,
continúo mi marcha, soterrada, aguantando el inmovilismo, es cuestión de mantener
más tiempo la mano arriba como me dijo
Serrat en una ocasión. Tan pronto como se
muevan las cosas os iré informando.
Un abrazo, y mi agradecimiento que te ruego hagas extensivo a los jóvenes del Insti-

tuto Lanjarón.
La experiencia ha sido grata y muy positiva ya que conseguimos nuestro fin con un
buen clima de convivencia donde tuvimos
que trabajar codo con codo profesores y
alumnos y nos hizo sentir solidarios. Cada
vez que se iba apagando la ilusión, por lo
prolongado en el tiempo del proyecto,
acontecía algo que nos recargaba las pilas.
En conclusión, repetiremos la actividad
nuevamente.
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[Raquel Cuenca Benítez · 48.889.949-E]

En primer lugar antes de comenzar
comentaremos las estadísticas relacionadas con los accidentes de tráfico en los países europeos, podemos observar como uno
de los principales grupos de riesgo lo constituyen los niños, niñas y jóvenes, con edades comprendidas entre los cinco y los diecisiete años de edad. En este sentido, desde la escuela, no podemos volver la espalda a este problema y desde nuestras respectivas áreas debemos contribuir a disminuir estas dramáticas estadísticas que
afectan a nuestro alumnado. Es por ello
que, desde la Educación Infantil, hemos
propuesto el trabajo de la educación vial,
integrando este contenido dentro de una
unidad didáctica, a fin de informar y formar a nuestro alumnado.
Antes de pasar a desarrollar la propuesta
llevada a cabo con nuestro alumnado, conviene delimitar el marco teórico relacionado con nuestro tema. En este sentido,
se hace necesario hablar sobre el concepto de educación vial y el papel que éste
área transversal ocupa en el currículum
escolar, así como en nuestra comunidad.
Para ello podemos definirla como “parte
de la Educación Social, siendo una eficaz
base de actuación ciudadana, dado que
trata de crear hábitos y actitudes positivas
de convivencia, de calidad de vida, calidad medioambiental y la Seguridad Vial”.
Por tanto, podemos concluir que la educación vial hace referencia a la instrucción,
a la formación del alumnado en temas relativos a la circulación, a las carreteras, tanto desde el punto de vista del conductor
como desde el punto de vista del peatón…
todo ello para prevenir futuros accidentes.
En este sentido, una vez comentadas las
definiciones de educación vial, debemos
dejar claros los objetivos que deben perseguirse o forman la base para desarrollar
programas sobre educación vial.
Objetivos generales
1. Reconocimiento de la persona como factor participante en el mundo del Tráfico.
2. Adquisición y fomento de los hábitos de
observación, prudencia y respeto.
3. Facilitar los medios prácticos necesarios para entender, integrar y contextualizar conocimientos y conductas adecuadas
y seguras.
4. Fomentar la participación de los escolares en cuantas actividades que tengan relación con la Educación y Seguridad Vial y que
se desarrollen en su ámbito geográfico: marchas cicloturistas, Día de la Bicicleta, etc.
Objetivos específicos
1. Conocer el entorno físico del Centro esco-

La Educación Vial
en Educación Infantil
lar y la localidad en relación con el tráfico.
2. Presentar la figura del Policía Local como
uno de los elementos del tráfico e instruir
y familiarizar con la prevalencia de sus
señales sobre las demás.
3. Instruir a los alumnos y alumnas en las
normas y todo tipo de señales de tráfico.
4. Instruir y familiarizar a los alumnos/as
en el uso del léxico propio de esta actividad, fomentando el uso de los términos
apropiados: estacionamiento, parada,
detención, isleta, semáforo, etcétera.
5. Instruir a los alumnos y alumnas en el
conocimiento de los elementos de tráfico:
señales luminosas, marcas viales, señales
verticales, por formas, colores, fondos,
etcétera, para que los usuarios las puedan
asociar a los conceptos de: obligación, prohibición, peligro, precaución, etcétera.
Objetivos para esta unidad
1. Conocer las normas fundamentales de
circulación en carretera (de día, de noche
y bajo condiciones atmosféricas adversas).
2. Conocer y cumplir las normas de circulación peatonal en calles y carreteras interiorizándolas.
3. Conocer las señales verticales y horizontales de tráfico.
4. Conocer los tipos de vías públicas y las
normas de tráfico a cumplir en los diferentes vehículos, como usuario-viajero.
5. Conocer y manejar adecuadamente la
bicicleta en lugares de poco tráfico.
6. Circular en bicicleta cumpliendo las normas de tráfico y señalizando correctamen-

te (en ciudad, carreteras, día y noche, bajo
condiciones atmosféricas adversas).
7. Conocer pautas para el cuidado, mantenimiento y mejora de la seguridad de las
bicicletas.
8. Conocer y usar de forma correcta los
transportes públicos de la localidad.
9. Comportarse de forma prudente y segura en los vehículos particulares.
Para ello pondremos en acción, de forma
coordinada, estrategias pedagógicas que
ayuden a niñas y niños en la adquisición
de los siguientes conceptos, procedimientos y actitudes:
Conceptos: El vehículo y sus características; normas de circulación vial; seguridad
vial y el carnet de puntos.
Procedimientos: Utilización de distintos
tipos de vehículos a pedales y sobre ruedas; desarrollo de habilidades motrices;
realización del examen de conducir; y utilización de elementos de seguridad.
Actitudes: Respeto a las normas de circulación vial; valoración del trabajo en equipo; cooperación con niñas/os con necesidades específicas de apoyo educativo.
Los contenidos llevarán a la consecución de:
· Centro de interés: “La Educación Vial”.
· Actividad global: Psicomotricidad, expresión oral y corporal, organización espacial,
expresión plástica, etcétera.
Recursos utilizados
A continuación vemos como hemos tenido en cuenta los recursos utilizados:
· Coche de pedales.
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· Bicicletas.
· Monopatines
· Vehículos construidos por el alumnado.
· Señales de tráfico
Actividades
Entre todas destacamos:
1. Visita al aula de un policía local para darnos una breve explicación sobre las normas de tráfico.
2. Visita al parque con circuito para ver las
señales de tráfico...(actividad extraescolar).
3. Vídeo sobre accidentes simulados: coloquio para ver opiniones.
4. Soluciones que daríamos “lluvia de ideas”. Ante situaciones de peligro u otras que
se pueden presentar en la vida cotidiana.
5. Construcción de materiales del tema
con material reciclado.
6. Frases de normas de circulación.
7. Cuento inventado sobre señales de tráfico, concurso mejores ideas.
8. Programas de internet sobre normas de
circulación, enlace: http://www.educa.
jcyl.es/zonaalumnos/es/recursos/aplicaciones-infinity/aplicaciones/educacion-vial
9. Taller: todo tipo de materiales y vestimenta para realizar una representación
teatral en el gimnasio.
0. Circuito de coches, peatones, policía
local (roles) en el patio del colegio.
Evaluación
La evaluación se plantea mediante el “carné por puntos”. Sin embargo al finalizar
cada trimestre sería necesario renovar el
carné y, de esta forma, seguir demostrando el saber teórico y práctico alcanzado.
Entendemos que la evaluación debe tener
un carácter cualitativo y cíclico. En este
sentido recogeremos información sobre
las actividades realizadas a través de instrumentos como: cámara de fotos digital,
cámara de vídeo, cuestionario e impresiones de alumnos y alumnas.
También debemos plantearnos y valorar
la opinión de las familias para ello recabaremos información a través de cuestionarios y algunas entrevistas.
Finalmente toda la información recopilada formará parte de un informe final, en
formato web, que servirá para difundir la
experiencia.
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Una flor por la igualdad
[Noemí Medina Pérez · 74.851.242-L]

En la mayor parte de las épocas y culturas de la humanidad, nacer mujer no ha
sido una suerte. No han tenido reconocidos los mismos derechos que los hombres, y el único papel que se les ha dado,
ha sido ocuparse de las tareas necesarias en el hogar: preparar la comida,
mantener la casa limpia, cuidar de la salud de la familia y criar a los niños y niñas.
No ha sido fácil para las mujeres poder
acceder a la educación y, sin embargo,
han colaborado para cambiar la historia,
la cultura, la religión y conseguir muchos
de los derechos que, actualmente, disfrutamos.
En nuestra época, las cosas están cambiando. En nuestro país las mujeres están
presentes en todos los campos de actividad laboral y desempeñan sus funciones
con la misma profesionalidad que los
hombres.
Para celebrar el día Contra la violencia
de género en nuestra escuela hemos realizado varias actividades encaminadas a
reflexionar, meditar, analizar, valorar la
situación del papel de la mujer en el mundo actual para interiorizar el rechazo y la
repulsa a cualquier tipo de conducta física o verbal en contra de la integridad de
las personas. Como resultado de toda esta
reflexión hemos elaborado un mural en
el que han participado todos/as los alumnos/as del colegio CEIP Ciudad Palma de
Mallorca de las Etapas de Educación
Infantil y Educación Primaria.
Las actividades que realizamos fueron:
· Los alumnos/as del aula de educación
especial hicieron un lazo. Para su elaboración utilizaron la técnica de arrugado
de papel de seda. Fabricaron bolitas de
color morado para rellenar el interior del
lazo que ocupa el centro del mural.
· El resto del alumnado coloreó una flor en
cuyos pétalos habían escrito palabras
como: amor, felicidad, respeto, colaboración, tolerancia, igualdad, etc. Una vez
recortadas, las flores fueron colocadas en
el mural, en torno al gran lazo morado símbolo del día contra la violencia de género.
· Los alumnos del primer y segundo ciclo
de Educación Primaria trabajaron, asimismo, en clase el cuento de “Arturo y
Clementina” (www.ceibal.edu.uy/contenidos/areas_conocimiento/aportes/pdfs
/arturo_clementinaI.pdf ) para trabajar
los aspectos éticos y valores relativos a la
temática que nos ocupa.

· Los alumnos y alumnas del tercer ciclo
de Educación Primaria inventaron un eslogan alusivo al cuento para colocarlo como
título del mural.
Los objetivos tratados en esta actividad
han sido:
-Tomar conciencia de la igualdad esencial
entre hombres y mujeres.
-Reflexionar sobre las causas que han producido la desigualdad entre hombres y
mujeres a lo largo de la historia.
-Valorar la importancia del crecimiento
personal a la hora de afrontar nuestra vida.
-Analizar las actitudes cotidianas que
generan la desigualdad entre hombres y
mujeres.
-Crear actitudes que favorezcan la igualdad entre hombres y mujeres.
-Reflexionar sobre los diferentes roles que
desempeñan las personas según su sexo.
Las CCBB desarrolladas son:
· Competencia social y ciudadana.
· Aprender a aprender.
· Autonomía e iniciativa personal.
· Competencia lingüística.
· Competencia en la interacción con el
medio físico y social.
· Competencia digital y tratamiento de la
información.
Los criterios de evaluación utilizados:
· Respeta los derechos de todos sin distinción de sexo.
· Aprende a fomentar actitudes cotidianas
que favorezcan la igualdad entre hombres
y mujeres.
· Rechaza actitudes discriminatorias respecto a las mujeres.
· Se involucra en acciones que generan el
respeto entre hombres y mujeres.
· Lleva a la práctica tareas domésticas como
parte de la convivencia en el hogar.
Como conclusión diremos que en nuestro
país la ley protege la igualdad entre hombres
y mujeres. Actualmente, en el mundo laboral, las mujeres tienen acceso a altos cargos
en las empresas así como en la política.
También desempeñan trabajos que hasta
hace poco tiempo solo podían hacer los
hombres, por ejemplo, pueden ser militares.
Los cambios en la educación han ayudado a que sea posible a alcanzar la igualdad, pero todavía queda trabajo por hacer.
La sociedad tiene que ayudar a que hombres y mujeres trabajadores puedan compaginar su ocupación laboral con la educación de los hijos y el tiempo que se le
debe dedicar a la familia, que es responsabilidad de ambos sexos.
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1. Aspectos cognitivos
1.1. Etapas del desarrollo cognitivo
Vamos a desarrollar este punto basándonos
en la teoría de Jean Piaget, quien establece el
desarrollo cognitivo desde la infancia hasta la edad adulta en los siguientes estadios:
· Estadio sensoriomotor (de 0 a 2 años). Inteligencia práctica vinculada a la sensación y
a la actividad. Tiende a la satisfacción práctica y no al conocimiento como tal. Mediante la actividad y los esquemas innatos se elaboran los esquemas de acción, surgiendo las
representaciones mentales (constancia del
objeto) y los conceptos básicos.
· Estadio preoperatoria, intuitivo o del pensamiento simbólico. Aparece la función simbólica (y semiótica).
Se distinguen dos fases:
-De 2 a 4 años. Pensamiento simbólico preconceptual y transductivo (va de lo particular a lo particular y no es inductivo ni deductivo). Es la época de la imitación diferida y
de los juegos simbólicos que presentan un
poder de descarga afectiva.
-De 4 a 7 años. Pensamiento intuitivo. Muy
ligado a los datos perceptivos. Alcanza un
progresivo grado de reversibilidad, debido a
la creciente coordinación de las relaciones
representativas.
El niño no domina las operaciones que hacen
resolver los problemas a nivel representativo. Además, carece del esquema de conservación: se deja llevar por las apariencias, por
lo perceptivo, es incapaz de reproducir la
acción ocurrida hacia atrás (irreversibilidad),
es incapaz de ponerse en el lugar del otro
(egocentrismo). Hasta los siete años el niño
sigue siendo prelógico e intuitivo.
· Estadio de las operaciones concretas. La
novedad de este estadio es la aparición del
pensamiento operacional. Una operación
es una acción representada mentalmente y
que obedece a ciertas reglas lógicas de organización y forma sistemas integrados con
otras operaciones, es decir, estructuras.
-De los 7 a los 11 años: Se supera el egocentrismo y aparece la lógica y la reversibilidad.
(El pensamiento lógico sigue una secuencia
dada, tiene una mayor abstracción y reflexión por lo que comienza a superar el pensamiento intuitivo que se atiene principalmente a lo que percibe por los sentidos).
-Todavía requiere de la actividad directa de
los objetos para operar con ella.
-Tiene capacidad de anticiparse a posibles
resultados de actividades.
Adquiere la noción de conservación, la soltura en el manejo de las clasificaciones y la
comprensión de ciertas nociones científicas.
-Es capaz de formular hipótesis, aunque no
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afectivos y sociales de los niños
y niñas de los 6 a los 12 años
se dan aún las condiciones para planificarlas.
Con la ayuda del adulto puede extraer sencillas conclusiones.
-Van desapareciendo las explicaciones subjetivas a los fenómenos cotidianos y abandona el animismo.
Es el periodo que corresponde a la etapa de
Primaria.
Según Piaget las operaciones cognitivas lógicas de este estadio son tres:
-Conservación: supone la comprensión de
relaciones cuantitativas entre dos objetos, a
pesar de la existencia de deformaciones perceptivas irrelevantes en uno de ellos.
-Clases: supone el reconocimiento de objetos en función de sus semejanzas y diferencias, aun cuando no coinciden en todas sus
características.
-Relaciones: es reunir los elementos en función de alguna diferencia entre ellos (de más
alto a más bajo). Estadio de las operaciones
formales.
2. Desarrollo moral
Íntimamente ligado al desarrollo cognitivo.
El desarrollo moral atraviesa también una
serie de etapas. Los principales estudiosos del
desarrollo moral son Kohlberg v Piaget. Kohlberg considera que las etapas del desarrollo
moral están determinadas por las capacidades intelectuales de los individuos. Mantiene
que el desarrollo moral se construye sobre
los conceptos morales de las fases anteriores
y que la secuencia es fija aunque el último
nivel va a variar según el entorno cultural.
Establece los siguientes niveles:
· Nivel I: Moral preconvencional. Estadio 1:
la moralidad heterónoma. Estadio 2: El individualismo.
· Nivel II: Moral convencional Estadio: La
conformidad interpersonal. Estadio 4: Los
sistemas sociales.
· Nivel III: Moral postconvencional. Estadio
5: El contrato social y derechos individuales.
Estadio 6: Los principios éticos universales.
En la etapa de Educación Primaria se produce el paso del estadio dos del nivel I al nivel
11. Este período se suele denominar de la
“moralidad del niño bueno” ya que la buena conducta suscita la aprobación de los
demás que es lo que busca. En esta edad el
niño se caracteriza por la aceptación social.
formula sus juicios en función de los que
agrada a los otros; comienza la empatía. etc.

La conducta del niño se ajusta a las convenciones sociales en las que ese sujeto vive.
Todos los autores coinciden en que el niño
evoluciona desde una moral heterónoma
(dependiente de los otros) a una moral autónoma (independiente).
3. Características del desarrollo cognitivo
por ciclos
Podemos destacar estas características:
Primer ciclo (6 a 8 años):
-Momento de transición debido al acceso
gradual a la lógica concreta (posibilidad de
representar mentalmente. y de forma ordenada. secuencias de acontecimientos vinculados a la propia experiencia).
-Pensamiento intuitivo y concreto (presenta
alguna dificultad para razonar lógicamente
en ausencia de los objetos de conocimiento).
-Dificultades para analizar y sintetizar.
Permanencia de algunos rasgos característicos del pensamiento mágico.
Segundo ciclo (8 a 10 años):
-Asentamiento y consolidación del pensamiento lógico-concreto (representa mentalmente secuencias organizadas de acontecimientos de su propia experiencia o relacionados con ella).
-Progresos significativos en la capacidad de
análisis y síntesis de datos concretos.
-Interés por ampliar conocimientos y receptividad ante los datos.
-Superación del animismo.
-Progreso en el desarrollo del lenguaje, se convierte en un instrumento objetivo que le abre
nuevas perspectivas intelectuales y sociales.
Tercer ciclo (10 a 12 años):
-Consolida las adquisiciones del ciclo anterior.
-La sistematización de la lógica concreta (orden. flexibilidad...) le permite actuar mentalmente de forma más segura, rápida y eficaz.
-El desarrollo de la capacidad de análisis y
síntesis le permite extraer los aspectos más
importantes de objetos, fenómenos y enunciados. Este hecho marca ya la transición al
pensamiento abstracto.
4. Aspectos motrices
Desde la Educación Infantil, que finaliza a
los seis años no se producen cambios tan
importantes en el desarrollo motor y físico
como en las etapas anteriores pero, sí es de
destacar que se producen cambios cualita-
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tivos en aspectos ligados al movimiento: agilidad, flexibilidad, precisión, equilibrio, fuerza muscular, resistencia o velocidad que
harán a los niños aptos para el desarrollo de
actividades motrices específicas.

actividad hormonal de la pubertad: aumento de musculatura, redondeamiento de la
figura, etcétera.
-Construcción de la imagen corporal y de la
identidad sexual.

5. Etapas del desarrollo psicomotor
Paul Osterrieth establece unos estadios de
los cuales sólo desarrollaremos aquellos que
se refieren a la edad de Primaria:
-Primer estadio: de 0 a 15 meses.
-Segundo estadio: de 1 a 3 años.
-Tercer estadio: de 3 a 6 años.
-Cuarto estadio: de 6 a 9 años. Desaparece
la espontaneidad motora. Mayor precisión
y disociación del pensamiento y acción.
-Quinto estadio: de 9 a 12 años. Mayor control de la psicomotricidad fina y gruesa.
Esquema corporal formado.
A lo largo de esta etapa tiene lugar un crecimiento corporal regular y constante, con
grandes avances en todos los aspectos motrices. Se producen cambios esenciales en
todos los campos relacionados con el movimiento con la coordinación corporal.
Aumenta la precisión, la fuerza, la resistencia, la velocidad y el equilibrio.
La motricidad fina también tiene un avance considerable, especialmente la coordinación óculo-manual.
Hay igualmente un avance en el conocimiento de su propio cuerpo y aparece bastante
definida la imagen de sí mismo, pudiendo
aparecer problemas si no recibe los refuerzos positivos necesarios.

7. Aspectos afectivos y sociales
Aunque el hogar y la familia siguen ocupando el centro de la vida del niño de estas edades, pasa mucho tiempo en ambientes que
van cobrando espacial importancia: el colegio, los compañeros, los amigos, etc. El niño
se ha convertido en un ser integrado en la
sociedad y muestra interés por relacionarse
dentro de ella.
7.1. Etapas del desarrollo socio-afectivo
Según Reymond Rivier existen las varias etapas, de las cuales sólo desarrollaremos las
que corresponden a la edad de primaria:
· Primera etapa, actividad solitaria.
· Segunda etapa, juego paralelo.
· Tercera etapa, juego asociativo.
· Cuarta etapa. Fase de colaboración. Comienza a partir de los 6-7 años. Se caracteriza por
la afirmación individual, auténtica colaboración y acatamiento de las reglas del juego.
Hacia los 8 años inicia una cierta desvinculación de la familia v comienza a depender más
efectivamente del grupo de iguales; mientras
que alrededor de los 10 años se inicia en las
pandillas de carácter unisexual. Estamos situados en un periodo de cierta tranquilidad en
relación con la vida afectiva de los niños, en
donde, gracias a las relaciones que se establecen con los iguales y con los adultos, así como
de las posibilidades que el medio escolar les
depara, van adquiriendo:
-Un conocimiento de sí mismos.
-El control de sus impulsos. El conocimiento
de los demás.
-El aprendizaje de las normas y sistemas de
convivencia.
Ello les permitirá ir construyendo los conceptos de autoestima y valoración de sí mismos.
Empieza a cobrar especial importancia la
relación con el grupo, siendo ésta una fuente de aprendizajes de todo tipo y provocando un mayor conocimiento de sus propias
posibilidades. En el medio escolar el niño se
relaciona con personas con las que establece relaciones diferentes, se trata de un ámbito que, en sí mismo, constituye un micro sistema social, con normas y funcionamiento
ajenos a él pero en los que se ve inmerso y
que debe ir comprendiendo. La escuela
transmite a los niños gran cantidad de información útil para su desarrollo social.
Durante los años escolares también van a
producirse progresos importantes en la representación de los sistemas e instituciones
sociales, progresos apoyados por los avan-

6. Características del desarrollo motriz por
ciclos
Primer ciclo (6 a 8 años):
-Adquieren su imagen corporal.
-Amplían sus posibilidades de control motor.
-Consiguen la independencia de los segmentos corporales.
-Afirman su lateralidad.
-Organizan y estructuran las nociones de
espacio y tiempo gracias a la integración de
las experiencias personales.
Segundo ciclo (8 a 10 años):
-Desarrollo de la capacidad de análisis sensorial.
-Evolución proporcionada de los distintos
segmentos corporales.
-Progresos en el control motor grueso (grandes movimientos corporales) y finos (destrezas).
-Aumento de los niveles de resistencia, fuerza, soltura y agilidad.
Tercer ciclo (10 a 12 años):
-Consolidación del equilibrio motor alcanzado.
Primeros cambios como consecuencia de la

ces en el desarrollo cognitivo y por la ampliación del campo de experiencias del niño.
El niño pasa desde una representación basada en elementos aislados, en donde organiza conjuntos de hechos sociales, para al final
de la infancia y comienzo de la adolescencia lograr una concepción de la sociedad corno un conjunto de sistemas múltiples en
interacción, reconociendo que lo que sucede en uno de ellos tiene repercusiones para
los demás.
7.2. Características del desarrollo socioafectivos por ciclos
Primer ciclo (6 a 8 años):
-Las relaciones entre compañeros van haciéndose más duraderas. Al término del ciclo suelen aparecer los líderes que mantienen la cohesión del grupo en los momentos difíciles.
-Los adultos pierden su posición de privilegio; son desplazados por el grupo de iguales.
-Los juegos contribuyen decisivamente a su
desarrollo afectivo, social y moral. Comienza un interés claro por las reglas que dan
orden y estabilidad a la actividad lúdica.
Segundo ciclo (8 a 10 años):
-Las relaciones entre iguales se hacen más
sólidas e intensas. Los compañeros son los
grandes protagonistas de este periodo.
-Los juegos son predominantemente reglados.
-Desarrollo de algunos valores sociocomunitarios.
Tercer ciclo (10 a 12 años):
Comienzan a aparecer rasgos característicos de la pubertad que pueden producir ciertos desequilibrios. En las niñas la pubertad
se suele presentar entre los 9 y los trece y en
los niños entre los trece y los quince. Como
fruto del inicio de la adolescencia. el alumno comienza un período de desconocimiento de su yo, que trae como consecuencia
cambios en las actitudes hacia sí mismo y
en las relaciones con los demás. Los grupos
comienzan a hacerse mixtos por la aparición
de intereses sexuales más marcados.
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Podemos definir las ostomías como el “abocamiento del tracto gastrointestinal, respiratorio o urinario, a la superficie cutánea,
con el fin de permitir vías atípicas de entrada y salida a estos conductos”.
· Ileostomía: Apertura artificial del íleon abocada a la piel.
· Colostomía: Apertura artificial del colon
abocada a la piel, que según la parte
del colon que se exteriorice. Puede recibir diversos nombres, como cecostomia (si
es el ciego lo que se aboca), colostomía
transversa, colostomía izquierda (la más
frecuente) o sigmoidostomia.
Ambas son, por tanto, “ostomias de eliminación o de derivación del contenido intestinal fecal”, que pueden ser:
a) Desde el punto de vista de temporalidad:
· Temporales. En este caso, pasado un cierto tiempo, es posible la reconstrucción
del tubo digestivo y el paso del contenido
fecal, de nuevo, por su vía natural.
· Definitivas.
b) Desde un punto de vista de técnica quirúrgica, pueden ser:
· Terminales o de cabo único: Se secciona
el intestino y se aboca al exterior uno solo
de los orificios, el proximal.
· Laterales o de cabo doble: Se abocan al
exterior los dos orificios, de forma conjunta o separados. Generalmente las colostomías temporales son laterales.
La principal característica de estos estomas
es la “ausencia de esfínteres que controlen
la evacuación”, por lo que precisan de dispositivos que recojan el contenido fecal.
La presencia de una ostomía supone un
punto de inflexión en la vida del individuo.
La continencia es uno de los logros de
la infancia en su camino hacia la integración social; su pérdida, la incontinencia,
puede dar lugar a situaciones de rechazo o
de profunda depresión.
Etiología
Las razones más frecuentes para la realización de un estoma de derivación fecal son:
· Ileostomias: colitis ulcerosa o poliposis familiar. Son procesos cuyo tratamiento puede
implicar la extirpación total de colon y recto.
· Colostomía temporal: Puede hacerse por
cáncer de colon ocluido o perforado; complicaciones de la diverticulitis (oclusión, perforación, abscesos); vólvulos intestinales;
isquemia intestinal; traumatismos (heridas
por arma blanca o de fuego); y, en general, se
aplican en la cirugía de colon en Urgencias.
· Colostomía definitiva: Se realizará siempre que se extirpe el aparato esfinteriano
por cáncer de recto bajo o de ano; lesiones
traumáticas; Crohn o colitis ulcerosa de
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afectación rectal; incontinencia anal no
solucionable con otras técnicas; etcétera.
Epidemiología
Se calcula que en España existen actualmente alrededor de 730.000 ostomizados
digestivos, realizándose anualmente unas
4.000 colostomías permanentes. La distribución en edades es distinta para cada una
de ellas, ya que las ileostomías se ven generalmente en pacientes entre los 20-40 años
y las colostomías entre los 50-70 años.
Fisiopatología
La característica principal de las ostomias
es, como ya se ha citado, la “pérdida del control esfinteriano”.
En el caso de las colostomías (generalmente en colon izquierdo), la mayor parte del colon se conserva y por lo tanto su
capacidad de absorción de agua, por lo que
las heces de una colostomía izquierda serán:
-Generalmente sólidas.
-Poco agresivas para la piel.
-Emitidas con una frecuencia de 3-4 veces
diarias o menos.
-Es frecuente la emisión de gases.
En el caso de las ileostomias, el colon y el
recto se han extirpado, la digestión de los
alimentos es normal, pero se pierde la
absorción de agua a nivel del colon, por lo
que las heces serán:
-Muy fluidas (con el tiempo el íleon terminal absorbe algo de agua y las heces se vuelven pastosas).
-Ricas en enzimas digestivas, por lo tanto
irritantes para la piel.
-El flujo es continuo pues no hay donde
acumularse las heces como en el colon.
Preoperatorio
Comienza cuando el paciente es informado de su tratamiento quirúrgico y de la realización de una ostomía de eliminación (ileostomía o colostomía).Es importante en
este período realizar una valoración integral de la persona, para posteriormente
poder individualizar y dar respuesta adecuada a los problemas que se detecten.
Valoración
Física: Independientemente de los datos
objetivos y subjetivos propios de las alteraciones que obligan al estoma, debemos
valorar en cuanto al problema concreto de
las ostomías digestivas, los siguientes datos:
-Estado general del paciente.
-Estado nutricional (peso).
-Alergias.
-Grado de visión (puede ser determinante
a la hora de situar la ostomía).

-Hábitos higiénicos y
-Hábitos alimentarios (que probablemente tendrá que adaptar a la nueva situación).
-Incapacidades físicas
-Enfermedad terminal.
Familiar: Es importante valorar, para la
posterior adaptación de enfermo y familia
a las nuevas situaciones, los datos referentes a la relación familiar, las personas con
quienes convive, el número de hijos y los
problemas familiares, que pueden condicionar el autocuidado y la integración familiar del ostomizado.
Psicológica: Desde el punto de vista psicológico es importante valorar en el paciente
al que se le va a practicar una ostomía digestiva de derivación los siguientes datos:
-Conocimiento del diagnóstico médico.
-Conocimiento de la intervención a realizar.
-Actitud ante la intervención (puede haber
aceptación, rechazo, resignación, etcétera).
-Personalidad del paciente (tranquilo, nervioso, depresivo, ansioso, etcétera.)
-Importancia de la sexualidad en su vida.
La respuesta psicológica inmediata a conocer la noticia de la necesidad del estoma quirúrgico es un shock-impacto, que provoca
sentimientos combinados de tristeza, angustia, depresión, reacción de duelo, etc. A veces,
aparecen sentimientos de culpa o lástima.
Cualquiera que sea la reacción que el paciente exprese, necesita tiempo y apoyo de los
demás para enfrentarse a sus sentimientos.
Sociolaboral:
El estoma puede provocar cambios en las r
elaciones sociolaborales, por lo que es necesario conocer la profesión, el nivel cultural,
el nivel económico, el tipo de vivienda, las
relaciones sociales (incluyendo modo de vestir), las actividades recreativas, deportes, etc.
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‘Patito feo’ para representar
[Susana del Rosario Lorenzo Rocha · 42.177.989-Z]

El patito feo es un clásico escrito por Hans
Christian Andersen cuyo mensaje trae la esperanza en cuanto a que “las diferencias resultarán beneficiosas en el futuro”… es una historia que utilizamos para que los niños/as
aprendan a aceptar las diferencias. Se trata de
una graciosa parodia sobre la autoestima.
Esta historia es una adaptación que yo he realizado del cuento para representarla en mi
centro, puede trabajarse con un grupo pequeño o con todos los infantiles, vistiendo a unos
de huevos (infantil de 3), otros de patos
(Infantil de 4) y otros de cisnes (Infantil de 5):
Niña: Barny, Barny, no seas tan juguetón que
vas a mancharme mi vestido nuevo… ¡anda,
ven, siéntate aquí un ratito! Comencemos
con una de mis historias favoritas…
Junto a un viejo jardín, una pata, echada
sobre su nido, daba calor a sus huevos. Hacía
varios días que esperaba que sus hijos rompieran el cascarón. Un día mamá pata, muy
impaciente por ver a sus retoños, organizó
una sesión de ejercicio para sus huevos para
que así nacieran todos muy fuertes y sanos.
Mama Pato: A ver mis niños, vamos a movernos un poquito al son de la canción del ejercicio. Señora gata, por favor, controle usted
por ese lado que no vaya a salir ningún huevo rodando por la ladera…
Gata: pues si señora pata, porque este de
aquí es ¡enorme! Y parece un poco “patosillo”. Vamos, ¡marcha, marcha!
Música (“La Canción del ejercicio”, Canta con
Barny Party, vol.1, nº 18).
Niña: Una mañana estaba la señora pata empollando sus huevos cuando oyó de pronto:
Niños: Cuá cuá cuá.
Niña: De repente, hermosos patitos salieron
del nido, mostrando sus suaves cuerpecitos
amarillos.
Gata: pero miren que bellos estos animalitos, van a ser la alegría de la granja, le darán
colorido a este viejo lago y serán mis alumnos; ¡qué bien! Ejerceré de nuevo como profesora de canto y baile… miau.
Mama pata: Ahora mismo los llevaré a todos
para que conozcan a su papá… a ver niños,
apenas lo veáis estirad el cuello y sacudid las
alitas en señal de saludo, a ver cómo lo hacemos: Preparados, listos, ¡Ya!
(Los bebés estiran el cuello y las alas como
saludando)
Bebe 1: Hazme un sitio, ¡patosa!
Bebe 2: No empujes, se lo voy a decir a mi
mamá (mimosa).
Bebé 3: Haya paz, que acabamos de nacer,
no sean lloronas.

Niña: Cuando la feliz madre se disponía a
abandonar el nido, vio con mucha sorpresa
que medio oculto entre las pajas quedaba
todavía un huevo.
Mamá Pata: Aún falta uno, qué grande y raro
es. Éste debe salir a su padre.
Patito feo: Piu, piu, piu.
Bebé 4: ¿Y de donde saliste tú? Qué extraño
eres.
Patito feo: Yo también los quiero.
(Todos los patitos hacen con el dedo en la
frente como si estuviera loco).
Mamá pata: a ver mis polluelos, esto está
hecho un desastre, con tanto tiempo empollando los huevos no he podido encargarme
de la limpieza.
Bebe 1: ¡No te preocupes mamá! Coge el reloj
y cronométranos, será como un juego. Lo
vamos a dejar todo…
Bebé 2: ¡Muy limpio!
Bebé 3: ¡Super limpio!
Bebé 4: ¡Requete-Limpio!
Gata: ¡Eh, eh! Que aquí está la tía gata para
supervisar el baile. Todo el mundo en posición: primera, reveré (hace como un paso
de ballet y se desequilibra).
Bebé 1: ¡Qué comience la cuenta a tras!
Bebe 2: Tres.
Bebe 3: Dos
Bebe 4: Unoooo.
Música “El reloj de la limpieza” (Canta con
Barny Party, vol. 1. nº 12).
Niña: todos comenzaron a burlarse. Como
el pequeño patito era el blanco de las burlas
y de los picotazos de sus propios hermanos,
una tarde en que mamá se descuidó, ¡se escapó por una abertura que encontró!
Caminó mucho hasta cansarse, y cuando ya
se acercaba la noche se echó sobre unos pastos para esperar la mañana siguiente. Al salir
el sol, doña vaca y vaquita se acercaron y
empezaron a bromear con él.
Vaca 1: ¡Mira que feísimo es y que ridículo
su plumaje!
Vaca 2: ¿Sabes hacer algo, pones huevos?
Pareces una gallina ponedora.
Patito feo: Dios mio, ¿qué culpa tengo yo de
ser tan feo? ¿Qué les pasa conmigo? Ni siquiera mis hermanos me dan la oportunidad de
acercarme a ellos, sólo porque soy diferente.
Niña: De pronto sonaron unos disparos y los
tres salieron huyendo a esconderse de los
cazadores.
Pasaron muchas horas antes de que tuviese
ánimo de seguir su camino y, como estaba
cansado, se quedó profundamente dormido.
Gata: (va paseando, acercándose con una
flor desojándola) “me quiere, no me quiere,

me quiere, no me quiere…”… pero, pero,
¡qué horror! Mira que este pato es salvaje!
Qué poco glamour, durmiendo sobre estos
hierbajos, teniendo una granja tan confortable. ¡Es que no quiero ni saludarlo! Operación ignorar al pato por ser feo.
(Los hermanos patos han salido del escenario y se colocan capa de cisnes y tocado).
Niña: La vida del patito feo transcurría escondido junto a aquel lago pero el frío del invierno congelaron el agua de la laguna y lo aprisionaron entre los hielos… un perro que
pasaba por allí lo ayudó a salir salvándolo de
una muerte segura. Y le enseñó el camino de
regreso a su granja…
Mamá pato: ¿Pero tú donde estabas cabezota? Desde que naciste no has dado sino problemas. ¡Aprende de tus hermanos!
Bebe 1: Mi tía Gata tenía razón, en todas las
familias siempre hay una oveja negra.
Bebe 2: Tantos días sin aparecer por la granja, sin hacer las labores de limpieza que le
corresponden.
Bebe 4: Si, desde luego es un impresentable.
Bebe 3: Pero chicas, para que preocuparse
por un don nadie.
Gata: Qué aspecto tan desaliñado, estás lleno de barro… ¡Anda ve a darte un baño!
Niña: Así transcurrió el tiempo hasta que una
mañana el patito “diferente” vio a unos
majestuosos cisnes que se deslizaban silenciosos por el agua.
Patito feo: Me acercaré a esos hermosos animales, me darán unos picotazos pero, no me
importa…
Música (Ballet clásico) En una cesta, alrededor de la cual bailan los cisnes, está guardada una capa de plumas blancas y un tocado
de cisne que se lo colocará en patito feo).
Niña: Y qué gran sorpresa. Cuando se puso
a nadar y se vio reflejado en el agua, él ya no
era un patito feo, sino un hermoso cisne.
El patito feo, ahora convertido en uno de los
más hermosos cisnes que ninguno de los
habitantes del entorno del lago había visto
nunca, se vio rodeado por sus nuevos amigos encontrándose muy feliz entre aquel hervidero de aves; tanto que comenzó a cantar
una canción con su nueva familia, que lo
aceptó como a un igual.
Música (“Eso es un hogar para mi”, Canta con
nosotros Barny Party, vol. 1. nº25).
· Personajes: pato feo, mama pato, niña,
perro, gata, hermanitos, vacas.
BIBLIOGRAFÍA
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[Rosa María Pérez Lorenzo · 28.600.480-A]

Hoy en día la mayoría de escolares realiza
alguna actividad extraescolar tras sus clases en el colegio, como deporte, teatro,
música o idiomas, pero sin duda alguna
éstas deben servir como complemento de
la jornada escolar, no como otra etapa agotadora. Son buenas para su desarrollo intelectual y físico, siempre que no les supongan un esfuerzo extra.
Empieza el curso, y es cuando queremos
ofrecer a nuestros hijos oportunidades
para desarrollar nuevas habilidades y que
contribuya a una mejora en su rendimiento académico, especialmente si los padres
o tutores tienen jornada completa en sus
trabajos. Sin embargo, cargarles de actividades puede tener el efecto contrario. Aunque es muy beneficioso hacer deporte,
practicar algún instrumento o aprender
una segunda lengua, demasiadas actividades de este tipo pueden acarrear estrés,
perjudicar su ritmo de sueño y reducir el
tiempo que deben emplear a otras tareas
más relajadas y ociosas, especialmente si
hablamos de escolares de corta edad. De
hecho, la mejor manera de hacer que nuestros hijos avancen en sus estudios es dejarles momentos de ocio, especialmente tras
dedicar un tiempo a sus tareas escolares.
Antonio Muñoz Hoyos, profesor del departamento de Pediatría de la Universidad de
Granada, señala la necesidad de que el
niño disponga de un ambiente favorable
“en el que exista un razonable equilibrio
entre las actividades educativas y las llamadas ‘extraescolares’.
Según Kathie Nunley, “ofrecer demasiados
estímulos sin darle tiempo suficiente al
niño para relajarse es como hornear pan
sin dejar que suba”. El niño debe disponer
de tiempo libre para asimilar todo lo aprendido. Durante el colegio, la realización de
actividades e incluso mientras ejercita
algún deporte, el cerebro del niño se
encuentra atareado recogiendo información. Es mientras está relajado o durmiendo cuando el cerebro realiza las conexiones necesarias que forman parte del proceso de aprendizaje, reteniéndolas en su
memoria para su posterior uso.
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¿Extraescolares?
En su justa medida…
Demasiadas actividades extraescolares
también pueden influir de forma negativa
en los resultados académicos del escolar,
especialmente en lo que a tareas diarias se
refiere. Aquellos niños que pasan casi toda
la tarde de actividad en actividad a menudo se retrasan en sus quehaceres diarios,
ya que o se quedan hasta tarde para realizarlos o tienen que madrugar para finalizarlos, lo que puede repercutir en su salud.
Según algunos estudios los escolares deben
dormir entre diez u once horas por la
noche. Un descanso insuficiente repercute en un menor rendimiento académico,
en el carácter de los niños y las niñas,
que se muestran más irritables y, a la larga, provoca trastornos de salud. De hecho,
el profesorado ha empezado a expresar su
preocupación por que muchos escolares
no descansan bien, y esto se refleja en su
actitud en las aulas. Si los colegiales no
duermen lo suficiente, no pueden procesar toda la información recibida y memorizarla para después ponerla en práctica.
Un poco de estrés puede ser motivador, ya
que añade interés y motivación por completar cualquier tarea. Sin embargo, debemos tomarlo con precaución. Demasiado
estrés perjudica al proceso de aprendizaje y puede incluso alterar la actividad cerebral. Se ha demostrado que cuando hay
demasiado estrés, el cerebro produce una
sustancia química que entorpece el funcionamiento de la memoria y reduce nuestro interés por explorar nuevas ideas y
solucionar problemas de forma creativa.
Los niños que se encuentran muy ocupados padecen diferentes tipos de estrés. Uno
de ellos es cuando los escolares sienten
que les faltan horas en el día para realizar
lo que deben y otro es cuando sienten que
pueden defraudar a sus padres o incluso
a algunos compañeros si no afrontan con
éxito todas sus tareas. Por ello, los exper-

tos recomiendan no cargar a los niños para
no generarles estrés emocional, ya que
demasiadas actividades extraescolares
pueden inducir en algunos casos incluso
en fracaso escolar. El estrés infantil puede
manifestarse mediante síntomas físicos
(dolores de cabeza, molestias estomacales, pesadillas, disminución del apetito…)
o psicológicos (incapacidad para relajarse, comportamiento agresivo, ansiedad…),
por lo que los padres debemos ser flexibles en la planificación de sus tareas.
Debemos ofrecerles “momentos de respiro”, ya que esos instantes de ocio estimulan su creatividad, una característica vital
en su proceso de aprendizaje, y fomentan
su sociabilidad cuando juegan con otros
chicos, practicando y aprendiendo destrezas interpersonales como la paciencia,
tolerancia, compromiso y resolución de
conflictos. Pasar un tiempo solos también
puede ser muy beneficioso, ya que le da al
niño la oportunidad de construir su “yo
interior”, y aprende a conocerse a sí mismo, a reflexionar, a sentirse más seguros y
más responsables.
Como conclusión, la clave para elegir entre
apuntar a nuestros hijos a una actividad
extraescolar y qué tipo de actividad escoger para ellos radicaría en un buen conocimiento de las características del niño, de
sus capacidades y sus preferencias, cómo
lleva su rendimiento académico, y como se
ha mencionado anteriormente, otros aspectos relacionados con su desarrollo integral.
BIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
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WWW.ELHERALDONEWS.COM
HTTP://WWW.MIBEBEYYO.COM
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Cotutores individuales para el
alumnado desadaptado en la ESO
[Selene González García · 31.725.411-Q]

La cotutorización individualizada supone
una estrategia eficaz para la atención del
alumnado que se encuentra en situación de
riesgo social y abandono temprano del sistema educativo, motivados bien por una
situación socio- familiar desfavorecida o por
presentar trastornos emocionales. De esta
forma el apoyo directo de un tutor/a, tanto
a nivel curricular como afectivo, crea un vínculo entre el alumno/a y el centro educativo
que supera todas las actuaciones que se puedan realizar únicamente a nivel curricular.
Esta experiencia se está llevando a cabo en
un centro que imparte enseñanzas de Educación Infantil, Primaria, primero y segundo
de ESO, donde el clima de convivencia del es
positivo; sin embargo, en ocasiones se ve afectado por el comportamiento disruptivo de
algunos alumnos concretos de 1º y 2º ESO.
Este alumnado no manifiesta interés ni motivación hacia el estudio, no tienen expectativas de obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, lo cual se traduce en conductas desafiantes que, a menudo, no respetan las normas generales del centro y de aula. Ante esta situación, nos planteamos la necesidad de llevar a cabo medidas preventivas y reactivas diferentes a la aplicación de sanciones establecidas en las Normas de Convivencia, Organización y Funcionamiento del centro, por los que se propone
iniciar un programa de cotutorización individualizada de determinados alumnos.
Objetivos
· Desarrollar una comunicación abierta y un
intercambio afectivo entre el alumno y su
cotutor individualizado.
· Dotar de apoyo a nivel personal a alumnos
con carencia de habilidades sociales y emocionales.
· Establecer un modelo de comunicación
alternativo con la familia de este alumnado.
· Coordinar la intervención del cotutor individual con el resto de profesores que atienden al alumno.
Destinatarios
Los criterios de selección del alumnado son
los siguientes:
· Alumnado de primero y segundo de ESO
que se encuentran en situación de riesgo
escolar, social y personal.
· Su rendimiento académico se encuentra
muy por debajo de sus capacidades. No pre-

sentan motivación hacia el estudio ni expectativas de éxito en el futuro.
· Su modelo de relación con los iguales no
es adecuado, encontrando dificultades para
adaptarse socialmente.
A nivel personal, presentan baja autoestima, inseguridad y vulnerabilidad.
Modelo de cotutorización
La relación entre el cotutor y el alumno debe
basarse en lo afectivo. El cotutor/a será un
profesor/a que no sea el tutor/a del alumno
y, si es posible, que no le dé clase. Además,
el cotutor tratará de conectar con el alumno y ganarse su confianza, a partir de los intereses personales del alumno, de forma que
el alumno pueda exteriorizar sus pensamientos y sentimientos abiertamente.
La relación entre el cotutor y el alumno no
debe basarse en emitir juicios, regañar y sermonear. El consejo puede estar presente
aunque no es el objetivo. Tampoco se trata
de recurrir a la cotutoría individualizada
cada vez que haya un problema. El cotutor
establecerá también contacto con la familia del alumno, explicándoles sus funciones
y los progresos. No se limitará al rendimiento académico.
Organización y coordinación
Tendrán lugar reuniones de coordinación
cada 15 días de los cotutores para realizar el
seguimiento de cada caso, las dificultades
encontradas, los avances, puntos positivos y
la preparación de la próxima reunión. Estas
reuniones tendrán lugar los lunes durante el
recreo. Se establecerán reuniones de coordinación de los cotutores con los tutores de los
alumnos, quincenales, durante el recreo.
Se establecerá el horario de entrevistas de los
cotutores con los alumnos, en horario lectivo, semanalmente. Ocasionalmente podrán
realizarse entrevistas fuera de las programadas cuando ocurra algún hecho significativo
que haya que tratar con carácter urgente.
Para poner en marcha el programa, el tutor
informará a los alumnos de manera individual, acerca de la cotutorización, sus horarios, funciones y se enviará una carta a los
padres para citarlos en una reunión e informarlos.
La coordinación con las familias se realizará
de forma mensual en horario flexible de
mañana o tarde. Cada cotutor dispondrá de
unas fichas de registro para recabar toda la
información necesaria.

Guión y contenidos de las sesiones
A continuación se presentan los bloques de
contenido que se trabajarán en las sesiones
programadas con los alumnos/as. No se trata de contenidos separados, sino que en
cada sesión se abordarán algunos de ellos.
· Explicación del programa. Presentación
del cotutor y del alumno. Se ofrece información sobre la finalidad del programa y los
horarios. Se realiza una reflexión acerca de
por qué ha sido elegido para participar en
este programa. Se firma el contrato que
implica que el alumno/a se compromete a
colaborar y participar activamente en las
reuniones con su co- tutor/a.
· Establecimiento de compromisos. Al finalizar cada sesión el alumno/a deberá marcarse un objetivo concreto y realista, que sea
capaz de cumplir y especificará cómo va a
conseguirlo. Al inicio de la siguiente sesión,
después de una semana, se realizará el seguimiento de ese objetivo y se analizará que
factores han ayudado a su cumplimiento o
lo han dificultado.
· Autoestima. El alumno/a debe analizar sus
puntos fuertes y débiles, desde la perspectiva de potenciar los positivos y cómo mejorar y disminuir los negativos.
· Auto-concepto académico. Reflexión sobre
su historia escolar y sus resultados académicos. Análisis de su comportamiento en relación a esos resultados. Esclarecimiento de
las mayores dificultades a nivel curricular y
de las preferencias en cuanto a materias.
· Conductas disruptivas en el aula. Reconocimiento y descripción del comportamiento que interrumpe el desarrollo de las clases.
Reflexión sobre lo que consigue con ese comportamiento y lo que le gustaría conseguir.
· Expectativas de futuro. Establecimiento
de metas a medio plazo. Visualización de su
vida en un plazo de entre 5- 10 años. Estudio del mercado laboral, teniendo en cuenta sus capacidades.
· Relaciones interpersonales con los iguales. Se tratará de que el alumno/a reflexione sobre su círculo más cercano de amigos
y que analice cómo son sus relaciones, qué
aporta él/ella a sus amigos y qué recibe de
ellos. También debe profundizar en cómo
se siente respecto a cada uno de ellos.
· Relaciones familiares. Favorecer el diálogo
y la comunicación en casa, con su familia.
Expresar sus pensamientos y sentimientos.
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· Relaciones con los profesores/as. Análisis
del modelo de relación y comunicación con
los profesores/as que imparten clase al alumno/a. Negociación y establecimiento
de acuerdos para mejorar esas relaciones.
· Aprendizaje de estrategias. Ofrecer estrategias para la resolución de problemas, autocontrol y cómo pedir ayuda.
Evaluación del programa
Para la evaluación del programa se tendrán
en cuenta los siguientes aspectos:
· Registros realizados por el cotutor/a de las
sesiones llevadas a cabo por el alumno/a.
· Revisión de los compromisos adoptados por
el alumno/a y grado de cumplimiento.
· Grado de participación e implicación del
alumno/a en el programa, teniendo en cuenta la asistencia a las reuniones con el cotutor,
la actitud hacia las propuestas y la colaboración por parte del alumno/a.
· Análisis del comportamiento del alumno/a
en el grupo- clase, antes, durante y al finalizar el programa, teniendo en cuenta el número de partes de incidencia y la valoración del
tutor y otros profesores /as del alumno/a.
· Grado de implicación y colaboración de la
familia.
Conclusiones
El programa de cotutorización individualizada se aplica como medida paliativa de los
daños derivados de la conducta y desadaptación de algunos alumnos/as, por lo que,
respecto a los resultados, se espera que no
sean del todo satisfactorios, sino un último
esfuerzo por reenganchar al sistema educativo a estos alumnos/as o para que le saquen
el máximo partido a los años que les quedan para finalizar la escolaridad obligatoria.
Una de las mayores dificultades es encontrar
un perfil de cotutor que se adapte al del alumno/a y que sea capaz de crear un vínculo entre
ellos, de forma que el cotutor pueda influir
sobre el alumno/a. El papel de la familia dentro del programa es fundamental, y exige también un esfuerzo por parte de ellos y un cambio de actitud hacia su hijo.
Por otro lado, al resto del profesorado, a veces,
le cuesta entender por qué se les ofrece esa
posibilidad a los alumnos/as más desadaptados y no llegan a valorar los pequeños avances, ya que no están a la altura de lo mínimo
exigido.
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La pócima contra el fracaso escolar
[Fátima Molero Peña · 77.845.502-R]

El fracaso escolar es un tema a la orden del
día, cada año son más y mas los jóvenes que
ven frustrados sus sueños debido a que no
son capaces de superar cada día las barreras que supone enfrentarse a un examen y
superarlo. Una de las cosas por las que he
cogido el tema del fracaso escolar es porque
pienso que hay muchísima investigación
del porqué se da, pero, sin embargo los profesionales no hacen nada para remediarlo,
todo el mundo habla desde fuera , se ponen
ejemplos de niños , se hacen estudios de
cómo evitar que los niños lo sufran, sus causas y sus consecuencias, pero todo esto no
es llevado a la práctica con alumnos reales,
por lo que todo el trabajo queda simplemente guardado en documentos que nunca
verán la luz y no podrá ser nunca solución.
Por ello yo con mi artículo quiero analizar
este problema y sacar conclusiones finales
que sirvan para los docentes actuales a combatir este gran problema que cada año va a
más. Para comenzar hablando de lo que es
el fracaso escolar debería de empezar por
definir según los expertos en qué consiste,
pues bien, Entendemos por fracaso escolar
la carencia del título máximo de educación
obligatoria. Los alumnos desde hace un
tiempo padecen un tipo de desmotivación
intrínseca ocasionada por distintos aspectos de su vidas. Estos aspectos que hacen a
los alumnos que se desmotiven y que no
sean capaces de terminar todo el curso escolar y que lo abandonen en cuando esto esté
permitido pueden ser contrarrestados por
diversas ayudas que permitirán a los alumnos poder terminar todo el ciclo escolar y
luego acceder a la universidad. Muchos de
los factores que influyen que los niños tengan problemas escolares los presento a continuación, no obstante presentaré también
aquello que pueda ayudar a combatir los
diferentes problemas, que , ignorados por
nosotros a los niños les supone una desmotivación escalofriante y hace que se vean
frustrados y no puedan acabar sus estudios.
Ambiente familiar los niños son como
esponjas que absorben todo aquello que
ven día a día, estos necesitan un ambiente
familiar rico, los familiares deben implicarse en la formación académica de los niños,
ya que de éstos tomarán ejemplo. Es muy
importante que los niños vean el interés de
los padres hacia las tareas del colegio que
ayuden en estas, ya que entonces ellos comprenderán que están haciendo una labor importante que requiere una cierta aten-

ción por sus padres. Autoestima, es uno de
los problemas más grave que existen, las
malas calificaciones esconden una baja autoestima, por ella hay que cuidar el concepto
que tienen de ellos mismos y que les devolvamos una imagen positiva de quiénes son
y de lo que hacen. Es importante que aprendan que no se deben venir abajo ante los problemas y hay que enseñarles a superarlos.
Atención, uno de los factores principales es
la falta de atención que los niños presentan.
Los niños tienen una capacidad de atención
mínima que se debe estimular, si no nos preocupamos de fomentarlas esto podrá desaparecer, como consecuencia de esto vendrán las malas calificaciones y con ello el fracaso escolar. Lectoescritura, es fundamental para todas las asignaturas, hay que fomentarles desde pequeños el amor por la lectura y la escritura, si por el contrario percibimos algún tipo de dificultad es preciso atajar el problema lo más pronto posible. Motivación como anteriormente he mencionado detrás del fracaso escolar está el desinterés y la falta de motivación, esto conlleva a
la falta de esfuerzo y abandono de las tareas del colegio Debemos fomentar en ellos el
afán de conseguir cosas por ellos mismos y
la alegría que se siente al conseguir las tareas propuestas. Memoria, es una capacidad
que se ha demostrado que puede ser fomentada y educada para que cada vez sea más
ágil, es clave para el rendimiento académico, junto con el entendimiento de las tareas
, la memoria no es menos y debemos enseñarles a que los niños memoricen de forma
adecuada. Capacidad del alumno, en
muchos casos si no es tratada puede ser la
causa principal del fracaso escolar, hay que
cogerla a tiempo y tratarla, para que esto no
conlleve a los distintos problemas mencionados anteriormente, ya que si el niño se ve
incapaz porque no puede comenzarán la falta de autoestima, la falta de interés… A igual
que los alumnos con altas capacidades hay
que fomentarles nuevos proyectos para que
esto no se aburran y se desmotiven.
En conclusión para evitar el fracaso escolar
debemos ayudar a los alumnos a que no
vean el estudio como una carga, que no vena
las horas de clase como un “rollo” si no que
tengan ganas de aprender . Los niños de hoy
día son el futuro. ¿Qué pasaría si éstos no se
motivarán y no tuvieran un futuro académico debido a la falta de inquietudes? ¿Es
algo en lo que deberíamos de pensar todos?
O ¿tan solo debe ser preocupación de los
maestros?
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Día de Andalucía:
‘Mujeres andaluzas’
[Maria Dolores Gonzalez Quirantes · 24.225.188-R]

Durante todo el curso hemos trabajado
el Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres. Este es el cuarto año consecutivo que
se está llevando a cabo en el centro y
hemos trabajado a nivel de profesorado,
alumnado y familias. Para el profesorado
y el centro es importante incorporar de
una manera consciente, en nuestra práctica diaria, la coeducación de manera
transversal y que ésta impregne toda la
vida de nuestro centro educativo.
Junto con el Plan de Convivencia y el Proyecto Escuela Espacio de Paz colaboramos
de forma conjunta en crear relaciones de
igualdad entre todos/as los/as miembros
de la comunidad. Para ello hemos diseñado un plan de acción para este curso escolar que ha quedado recogido en el Plan
Anual de Centro. Entre las actividades que
hemos realizado, ha tenido gran éxito la
que os presento, debido a la originalidad
en la que hemos tratado el Día de Andalucía y a la novedad de los temas tratados
para las familias.
El 28 de Febrero celebramos en nuestro
centro el Día de Andalucía y pensamos en
relacionarlo directamente con el Plan de
Igualdad entre Hombres y Mujeres y fueron varias las actividades que hicimos con
un matiz coeducativo.
Objetivos
-Buscar información sobre nuestra comunidad.
-Conocer algunas mujeres andaluzas de
nuestro entorno.
-Dar a conocer la aportación de algunas
mujeres andaluzas en los distintos campos del conocimiento y de la cultura.
-Motivar al alumnado y a las familias para

conocer mejor el Tablón de la Igualdad de
nuestro centro y decorarlo con sus trabajos.
-Buscar nuevas redes de conexión entre
esta celebración y la igualdad de género.
Descripción de la actividad
-Situar en el mapa de Andalucía las mujeres andaluzas: Carmen de Burgos (Almería), Victoria Kent (Málaga), Elena Martín
Vivaldi (Granada) y Carmen Laffón (Sevilla) según la provincia donde nacieron.
-Elaborar un mural con fotografías de esas
mujeres y con una pequeña información
sobre su biografía. La información tendrá
los siguientes apartados: Nombre, Época,
Ámbito y Ciudad.
-Acercarnos a través de la poesía y de forma más profunda a una de estas mujeres
Elena Martín Vivaldi “La dama de amarillo”.
-Aprender el poema de Elena Martín Vivaldi sobre el árbol milenario “Ginkgo Biloba”.
-Realizar dibujos libres para interpretar
este poema y decorar el tablón haciendo
una exposición de los trabajos realizados
en los distintos grupos del centro.
Temporalización
Esta actividad requiere de dos a tres sesiones, dependiendo de los niveles del alumnado al que va dirigida. Para facilitar nuestra tarea previamente hemos informado
a las familias de la actividad a realizar en
el centro para que colaboren aportando

materiales, mapas, fotografías, etcétera.
Todo el profesorado ha colaborado informando al alumnado sobre Andalucía e
investigando sobre lo que saben y a partir
de éstos conocimientos previos profundizamos, motivamos e indagamos en nuevos aprendizajes.
Materiales necesarios
-Fotografías de mujeres andaluzas: Carmen de Burgos, Victoria Kent, Elena Martín Vivaldi y Carmen Laffón.
-Mapa de Andalucía.
-Folios, lápices, rotuladores, etcétera.
Evaluación
La estrategia de evaluación básica para esta
actividad es la observación sistemática y
continua de la implicación del alumnado
en las diferentes actividades diseñadas:
búsqueda y recogida de datos, dibujos realizados, lectura de poemas, murales…
También ha sido importante la colaboración de las familias aportando material
gráfico e impreso.
Conclusión
Con estas actividades no sólo hemos celebrado el Día de Andalucía en nuestra
comunidad, también hemos conocido
mujeres de gran calidad humana y artística andaluzas y sobre todo, nos hemos acercado al mundo de la poesía y hemos vivenciado a través del arte pictórico del alumnado los poemas.
BIBLIOGRAFIA
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EL I PLAN DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN EDUCACIÓN.
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proyectos

[Carmen Cristina Concepción Lorenzo · 42.171.264-M]

El método de proyectos o proyectos de trabajo es una opción metodológica cuyo
objetivo es organizar los contenidos curriculares bajo un enfoque globalizador. La
metodología de trabajo por proyectos no
es nueva, viene siendo planteada desde
mediados del siglo XX y tal vez antes, pero
ahora, gracias a las nuevas tecnologías
informáticas (TIC) ha adquirido nuevos
bríos y son cada vez más los docentes que
se animan a explorar en esta experiencia.
Nos podemos encontrar varios artículos
publicando al respecto, con abundante
información teórica, pero muy escasa evidencia práctica.
Una de las dificultades que pueden aparecer en la implementación de esta metodología es que suele tomar más tiempo
que el previsto en los programas de estudio par, abordar las unidades respectivas,
porque en general los cálculos horarios
que éstas tienen están medidos con estrategias tradicionales.
No son pocos los especialistas que recomiendan que el Aprendizaje por Proyectos se dosifique dentro del plan de estudios, constituyéndose en un complemento de los elementos más formales y sistemáticos del plan de estudios.
Un aprendizaje por proyectos requiere una
adecuada planificación del docente y una
preparación de los alumnos en términos
de conocer y utiliza modelos de trabajo e
investigación.
Kilpatrick influido por Dewey crea el método de proyectos. Este planteamiento tiene como base el desarrollo de un conocimiento globalizado y relacional. El programa parcial para cada uno de los proyectos

sustituye al programa por materias.
Hernández F. (1986), ha definido esta estrategia organizativa como “una forma de
organizar la actividad de enseñanza/
aprendizaje en la clase, que implica asumir que los conocimientos escolares no se
articulan para su comprensión de una forma rígida, en función de unas referencias
disciplinares preestablecidas, y de una
homogeneización de los individuos y de
la didáctica de las disciplinas. Por ello, la
función del proyecto de trabajo es la de
crear estrategias de organización de los
conocimientos basándose en el tratamiento de la información y el establecimiento
de relaciones entre los hechos, conceptos
y procedimientos que facilitan la adquisición de los conocimientos”.
Los proyectos se pueden generar bien a
partir de un concepto, una situación problemática, un conjunto de preguntas, etcétera, y el objetivo último es encontrar la
solución a esa situación problemática.
En el proyecto se distinguen varias fases:
1. Sugestión: elección del tema, de la situación problemática, etcétera.
2. Planificación: búsqueda de posibles
soluciones. Se planifican las actividades y
el tiempo necesario para el desarrollo de
éstas. Se intenta especificar el tipo de organización de la clase, los materiales, los
recursos… A partir de ese momento se
comienza a desarrollar el proyecto.
3. Conclusión: resolución de las cuestiones planteadas. El trabajo de investigación,
documentación, tratamiento de la información… realizado a lo largo del proyecto, debe plasmarse en algo concreto: un
mural, una maqueta, un trabajo monográfico, etcétera.

En la aplicación de esta opción metodológica, es necesario que el profesor conozca
la estructura lógica de los conocimientos,
su secuenciación, su interrelación… todo
ello favorecerá el aprendizaje de los alumnos. Además de experiencia, es necesaria
una actitud abierta y flexible hacia los alumnos; el profesor sería más el “director de
orquesta” que el instructor del grupo.
El método de proyectos se puede aplicar
en los últimos niveles de Educación Primaria y sobre todo en Educación Secundaria,
aunque hay experiencias donde se ha desarrollado también en niveles inferiores
(Escuela de Pompeu Fabra de Barcelona).
El método de proyectos, al igual que la aplicación de los centros de interés abren un
abanico de posibilidades a la innovación
didáctica, poniendo en práctica términos
tan conocidos como: globalización, interés
y motivación, aprendizaje significativo…
BIBLIOGRAFÍA
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MEC: “PROGRAMACIONES. DEL CURRÍCULO A LA
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Divierte a los peques con
la disciplina del aula
[María Adela Gordillo Tirado · 25.069.840-R]

Si consiguiéramos que nuestro alumnado
muestre interés hacia el área a impartir,
obtendremos un buen control de nuestro
grupo-clase. Y eso lo alcanzaremos
mediante una técnica entre “mosqueteros” para mantener la disciplina.
Antes de nada el maestro o la maestra tienen que tener claro una serie de puntos:
1. Para potenciar la autoridad y no caer en
el amiguismo, el maestro o la maestra debe
mantener unos límites alumno-profesor,
que los alumnos y alumnas sepan que las
decisiones las toma el profesor.
2. Establecer unas normas desde el inicio
del trabajo con el grupo. El maestro o la
maestra implicará a todo el grupo a establecer unas normas adecuadas a sus necesidades; y que su incumplimiento llevará
a unas consecuencias.
3. Fomentar la horizontalidad de las relaciones. Que los alumnos y alumnas sepan que
pueden transmitir al profesor o profesora
sus inquietudes sin temor a ser reprendidos, e incluso que puedan apoyarles en la
resolución de los problemas académicos o
de relaciones sociales en el centro escolar.
4. Las amonestaciones. El profesor debe
dejar claro las amonestaciones que se
harán a aquellos alumnos y alumnas que
incumplan las normas.
5. Cuantificar los logros de las normas de
convivencia. A través de una gráfica semanal, con las siguientes normas (para mi
clase de segundo curso de Primaria) en la
parte superior y en la parte izquierda los
nombres de los alumnos:
· Soy puntual.
· Traigo el material a clase.
· Escucho a la maestra cuando explica.
· Termino las tareas sin levantarme.
· Levanto la mano para hablar.
· Hablo siempre sin gritar.
· Apunto las tareas en la agenda.
· Recojo el material y mantengo la clase
limpia.
· Me desplazo en la fila ordenadamente y
sin gritar.
Durante toda la mañana hago pequeñas
paradas y ellos y ellas mismas ponen un
punto positivo con un círculo verde en la
gráfica a través de los mosqueteros-as, que
ya veremos más adelante.
Para motivar a todo el alumnado a llevarlas a cabo de una forma divertida, nom-

bramos a los mosqueteros-as, que tienen
como requisito principal para serlo, que
mantengan el orden en clase y cumplir las
normas. Éstos a su vez designarán y serán
los que elijan a los premiados por su buena actuación o los premiaran a través de
la gráfica, añadiendo un círculo verde por
cada uno de los objetivos conseguidos. Las
hojas del gráfico se irán añadiendo para
hacer un cómputo al mes de quién o quienes han conseguido más puntos positivos.
Hay que hacerles conscientes del lema de
los mosqueteros: “Todos para uno y uno
para todos”. Por todo esto, debemos destacar que el maestro o maestra debe:
· Tener una actitud siempre muy positiva.
· Adaptar la sesión a las características psicoevolutivas de nuestros alumnos.
· Mostrar interés por la tarea bien hecha.
· Evitar el lenguaje técnico, sobre todo en
primaria. Adaptarse a la edad.
· Utilizar estrategias que llamen la atención
al alumnado para así evitar distracciones.
· Plantear actividades en grupo, ya que son
muy aconsejables, para establecer relaciones entre ellos.
· Dar muchos mensajes positivos, así
fomentaremos la confianza en sí mismos,
el interés y la motivación hacia el área.
· El maestro o maestra debe aplicar estas
actividades a la realidad, para que ellos
vean que lo que están trabajando tiene una
actitud práctica
Destacamos también que la motivación y
el interés tienen un aspecto importante en
los niños, sobre todo en el plano colectivo.
Si estos tienen una gran fuerza, el aprendizaje del niño será muy alto, y por lo tanto habrá una buena aceptación de lo que
se imparte. Lo difícil de todo esto, es cómo
motivar a nuestro alumnado. La respuesta radica en lo que llamamos relevancia, ya
que si consiguiéramos que muestren interés hacia el área a impartir, obtendremos,
un buen control de nuestro grupo-clase.
WEBGRAFIA
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[Carlos Martín Sánchez · 80.076.011-Q]

La concepción y formalización de la ciudad
ha sufrido intensos cambios durante el siglo
XX que han mermado la calidad de vida de
sus habitantes. El modelo de ciudad contemporánea ha conllevado un deterioro de
determinados valores culturales tradicionalmente intrínsecos al contexto urbano.
La educación, al tratarse de un fenómeno
de transmisión y revisión de valores culturales, se encuentra directamente vinculada con la comunidad en la que se encuentra inmersa. El fortalecimiento de los vínculos entre ciudad y educación posibilita de un modo recíproco la transmisión e
interiorización de determinados valores
culturales característicos de la comunidad.
Las artes contribuyen desde su ámbito conceptual y de actuación a la transmisión y
enriquecimiento cultural de la comunidad,
y por ello, a la construcción de cultura urbana. La educación en artística en general, y
las artes plásticas en particular, pueden contribuir desde su ámbito de acción de forma
significativa a esta tarea.
Evolución y caracterización de los modelos urbanos
A lo largo de la historia, el ser humano ha
sentido una necesidad de sociabilización
que le ha conducido a convivir en sociedad,
desde las más básicas formadas por su
entorno familiar más cercano, hasta otras
de gran complejidad constituidas por varios
estados. Si existe un tipo de asentamiento
humano representativo del estilo de vida
de nuestra época, ese es sin duda la ciudad.
La ciudad es una creación del ser humano
que se ha venido configurando a través de la
historia de las sociedades y las culturas, determinada por condiciones geográficas, físicas,
territoriales, temporales, espaciales y también por proyectos culturales que son los que
caracterizan cada ciudad, dotándola de unas
cualidades particulares y diferenciadoras.
El modelo de ciudad moderna surgió durante el siglo XVI rompiendo el esquema
medieval que consistía en separar el castillo del burgo y creaba entre ambos una relación jerárquica de distinción y de poder. En
la ciudad moderna convivían ciudadanos
de diferentes clases y condiciones. Se concebía como un lugar de encuentro y de
intercambio construida sobre un rico y
heterogéneo tejido físico y social que, en
parte, hemos heredado en el centro de las
ciudades europeas. Sin embargo, a lo largo
de los últimos cincuenta años y tras la
Segunda Guerra Mundial, parece que la ciudad haya vuelto al modelo medieval, un
modelo en el que el centro histórico se va
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quedando vacío de habitantes y se convierte en la sede de actividades comerciales y
terciarias, y en el que aparece un nuevo
suburbio mucho más desolado y extremo
que el de antes (Cortés, 2010).
La enorme expansión que ha caracterizado el crecimiento urbanístico de las urbes
del siglo XX, seguida de la gestación de las
grandes metrópolis, ha convertido a la ciudad contemporánea en espacio poco habitable. Los fenómenos culturales asociados
con los medios de comunicación masiva,
así como la transformación física de las ciudades, han posibilitado la aparición de nuevos modos de habitabilidad caracterizados
por vínculos sociales más débiles y temporales. Este fenómeno se ha traducido en un
paulatino y progresivo deterioro de la vida
pública, lo que ha incentivado que los ciudadanos se alejen de lo público y se recluyan gradualmente en los ámbitos privados
de la casa, la familia, los pequeños círculos
de amistad y el vecindario que en estos
tiempos son los únicos que se perciben
como seguros, asumiendo además por su
cuenta y riesgo la defensa de su seguridad
y protección (Cortés, 2010).
Necesidades humanas y calidad de vida
Cuando hablamos de las necesidades
humanas se pueden establecer cinco categorías organizadas en forma piramidal
(Maslow, 1975). En lo más alto de ella
encontramos las “necesidades de estima y
de autorrealización” que nos sugieren
aspectos de carácter psicológico, individualista y subjetivo; en la base de la pirámide se encuentran las tres necesidades
de carácter más generalizado y objetivo:
“necesidades fisiológicas”; “necesidades de
salud y seguridad; necesidades sociales”.
Las necesidades básicas del ser humano
generalmente son las mismas. Sin embargo, la forma en que son satisfechas por cada
ser humano varía y eso determina un grado de satisfacción que deriva, a su vez, en
el grado de calidad de vida del ser humano, las comunidades y la sociedad (MaxNeef, 1986). Si además nos planteamos el
contexto en el que se satisfacen las necesidades y, por tanto, los espacios generadores de calidad de vida, resulta necesario
analizar la situación desde el doble encuadre privado y público.

En la ciudad se construye y se desarrolla el
sujeto individual desde su singularidad y
proyecto de vida particular. Pero, a su vez,
se construye y desarrolla el sujeto colectivo, como grupo y comunidades humanas
que comparten territorios y proyectos
comunes. Lo privado y lo público son dos
dimensiones permanentemente interactivas en la ciudad.
La casa, espacio privado por antonomasia,
tradicionalmente era insuficiente por sí
sola de satisfacer todas las necesidades de
sus diferentes habitantes que, por lo general, abarcaban un amplio espectro generacional. Si bien las necesidades fisiológicas
y de seguridad estaban relativamente
garantizadas dentro de la casa, era necesario salir a la calle en busca del modo de
satisfacer las necesidades sociales más allá
de los vínculos familiares.
Pero la situación ha cambiado y la casa es
capaz ahora de acoger por sí misma funciones tradicionalmente propias del espacio público, y hacerlo en un único y reducido espacio. La vivienda ha dejado de ser
parte de un sistema urbano para independizarse de él con aspiración de convertirse en un espacio autosuficiente. Gracias a
los avances en las tecnologías de la información y la comunicación ya podemos
“tele-satisfacer” necesidades fundamentales sin necesidad de movernos del sofá: en
casa tenemos comida congelada que se
conserva durante meses, tenemos la biblioteca, nuestra selección de discos, las películas que más nos gustan y la posibilidad
de hablar por teléfono o de enviar mensajes y fotos a través de Internet o del móvil
(Tonucci, 2001).
La ciudad como agente educativo
Las relaciones entre los ciudadanos, y de
éstos con la infraestructura urbana y los servicios, han exigido en toda la historia de las
ciudades la configuración de normas o
acuerdos sociales para la regulación de estas
interacciones. De este hecho han nacido
muchos de los valores y de las normas adoptadas explícita o implícitamente por cada
ciudad, algunas ubicadas en el plano de la
moralidad y otras de carácter funcional.
La concepción de la ciudad como escenario en constante recomposición compuesta por una red compleja de interacciones
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físicas y sociales estaba ya clara en las primeras urbes. Las ciudades latinas y griegas
tenían un marcado carácter como escenario de la vida política participativa y civilizada, donde se configura una cultura de la
diversidad y multiplicidad entre sujetos y
grupos. Este es un ejemplo de cómo mucho
antes de establecerse la institución escolar como el paradigma de la educación en
Occidente, en la ciudad ha tenido lugar
multitud de prácticas de orden social, político y cultural con implicaciones formativas en los individuos. Para la socialización
de estas normas morales y funcionales las
culturas, y como parte de ellas las ciudades, se han valido de formulas no institucionalizadas de educación que han actuado desde antaño como procedimiento de
mediación entre las personas y la cultura.
La educación permite la comprensión y la
aprehensión de la ciudad, promueve un
acercamiento a ella como objeto de aprendizaje y de investigación y facilita el aprovechamiento de todo su potencial educativo a través de todas las instituciones,
espacios y procesos que desarrollan tareas educativas explícitas o que cumplen con
una función educadora implícita (Moncada, 2006).
Los problemas derivados de la convivencia social en las ciudades contemporáneas hacen que se mire con especial interés
a la educación, dado su lugar estratégico
en la base del proceso de construcción del
tejido social y, por extensión, del hecho
urbano. La educación se encuentra hoy en
el centro de los debates, y hacia ella, hacia
las escuelas, profesores y estudiantes confluyen las diferentes miradas para desentrañar sus problemáticas y comprender el
protagonismo que les aguarda en la construcción de una convivencia civilizada.
Sin embargo, al hablar de educación, especialmente como constructora de tejido
social, no debemos ceñirnos exclusivamente a la institución educativa de puertas para
adentro, llámese colegio, instituto o universidad, es decir, la denominada educación
formal. Se trata más bien de mirar hacia la
educación desde un enfoque sistémico que
abarque los aspectos no formales de la misma que abarca a multiplicidad de agentes
intervinientes en el proceso educativo.
No cabe duda de que la ciudad representa
en nuestros días el encuadre más determinante en lo referido a las interacciones
humanas. Por ello, son los problemas de la
convivencia social en las grandes urbes los
que han hecho tomar conciencia de la
importancia de diversas prácticas educativas refundadoras de la sociedad, de mane-

ra que proliferan los discursos y las expectativas sobre la importancia de la educación para el establecimiento de una convivencia comunitaria civilizada y de una
sociedad más digna.
Se encuentra comúnmente aceptada la
función que cumple la educación en relación al desarrollo social y a la convivencia
comunitaria. Sin embargo, los contextos
sociales y culturales en los que se inscriben los sistemas educativos son diferentes
entre sí y, a su vez, se encuentran en permanente transformación en relación a la
evolución de sujetos y escenarios.
Las grandes transformaciones de la educación en los últimos años suponen el establecimiento de nuevas modalidades y estrategias de formación y socialización, que le
confieren a la educación un claro sentido
comunitario que rebasa los escenarios escolares, dirigiéndose a la atención de problemas asociados con la exclusión, los conflictos socioeducativos y el desarrollo humano de los individuos y las comunidades.
Debido a la intensa reconfiguración cultural que ha sufrido la educación en las últimas décadas, se viene reconociendo una
generalización de lo educativo en diferentes escenarios y procesos culturales. Se
pone así en evidencia la hegemonía de la
institución educativa en las sociedades contemporáneas desde el punto de vista de la
restricción a lo escolar de los significados
y fines educativos, olvidándose sus implicaciones complejas y sistémicas referidas
a su sentido social. Esta corriente que toma
forma en la actualidad recuerda que, antes
de existir la institución escolar, las sociedades aprendían y se socializaban por
medio de otras entidades culturales, como
la familia, los gremios de artesanos donde
se transmitía el saber de los oficios a las
nuevas generaciones, la comunidad local
y la parroquial, entre otras.
Igualmente, la educación ya no se encuentra orientada exclusivamente hacia sus
destinatarios clásicos. Sus prácticas, sus
sujetos y sus objetivos han mutado para
extender su función formativa y socializadora a otros ambientes, como la ciudad
y las redes informáticas, a sujetos que no
son necesariamente niños y jóvenes,
sino también adultos, personas mayores
y colectivos inmigrantes entre otros. Ya
no se transmiten exclusivamente saberes
ilustrados basados en el clásico discurso
racionalista del maestro y el libro vehículos incuestionables de transmisión del
saber, sino que encontramos nuevas modalidades capaces de aportar en la transmisión cultural.

Educación formal e informal en contextos
urbanos
Son frecuentes las indagaciones sobre las
relaciones entre educación y ciudad desde
la distinción entre la educación formal e
informal. Determinados autores proponen
tres dimensiones de las relaciones entre ciudad y educación, argumentando una “línea
de reflexión que hiciese del medio urbano
no ya únicamente un destacado agente de
formación, sino el entorno educativo por
excelencia”. Estas relaciones parten de reconocer la ciudad como entorno, como vehículo y como contenido de educación, llegando a establecerse simultáneamente, es
decir, que se puede aprender en la ciudad
y de la ciudad, y por ello se estaría aprendiendo la ciudad misma ( Trilla 1997).
Por un lado, la ciudad como entorno educativo considera al medio urbano desde su
componente espacial, como “contexto de
acontecimientos educativos”, un contenedor de múltiples y diversas posibilidades
educativas que se desparraman por sus
espacios.
En cuanto la ciudad como vehículo o medio
educativo, ésta puede ser concebida como
agente de educación informal: “el medio
urbano es un denso, cambiante y diverso
emisor de información y de cultura; una
tupida red de relaciones humanas que pueden devenir socializadoras y educativas,
resultado de una implosión entre personas
y elementos culturales, que facilitan las
colisiones comunicativas, la creatividad y
la adquisición de información”.
Por último, la ciudad como contenido educativo facilita aprender de ella, pero este
conocimiento también es informal: “informalmente aprendemos muchas cosas que
nos resultan útiles para la vida ciudadana”.
Y aunque valioso, este aprendizaje de la ciudad es en cierto grado “superficial”, por no
dar cuenta de la estructura de la ciudad y
dejar ver a sus pobladores sólo su obviedad; y de otro lado, es un conocimiento
“parcial”, dado que la vivencia que se tiene
de ella es también limitada, pues apenas se
habitan algunos de sus espacios en itinerarios específicos y selectivos (Jurado, 2003).
Así, pues, la ciudad educa y forma, con la
multiplicidad de experiencias que ofrece
para la vida a los individuos y colectividades
en escenarios sujetos a lógicas particulares,
que escapan a la previsión, intencionalidad
y carácter disciplinario de la escuela.
Ciudad, educación y arte.
La idea de construcción de comunidad y de
desarrollo humano a partir del arte y la Educación Artística aparece ligada frecuente-
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mente a prejuicios románticos, conceptos
utópicos o búsqueda de objetivos inalcanzables y de concepción imposible o ingenua para ciertos sectores. Sin embargo, existen otras lecturas del arte como campo de
conocimiento y lenguaje integrador. Tanto
los procesos artísticos como los científicos
son parte esencial de un aprendizaje que
nos relaciona con el mundo a través de sistemas simbólicos. Alcanzar el conocimiento de algo necesita de un medio, conocer “a
través de”, y por ello arte y ciencia son complementarios e igualmente necesarios: “el
artista de principios del siglo XXI se convierte en un pedagogo social y en un técnico. Su creación no es una obra concreta sino
un proyecto artístico multidisciplinar que
tiene la voluntad de implicar activamente
a la ciudadanía. Se está desvelando cual es
el lugar metropolitano del arte, que ya no
es la galería o el museo, sino el espacio público y la acción” (Montaner, 2007).
El aprendizaje artístico enseña a ver y comprender la realidad de otro modo. Implica
nuevos modos de desarrollar “inteligencias
múltiples” (Gardner, 1987) que actúan de
manera entrelazada y complementaria para
colaborar en la formación de nuevos vínculos entre iguales, docentes, familias,
comunidades e, incluso, técnicos y dirigentes. Constituye por ello una potente herramienta para el desarrollo comunitario en la
ciudad basado en la creatividad colectiva,
y apoyado en las instituciones educativas.
Numerosos autores defienden a necesidad
de fomentar la creatividad en los sistemas
educativos actuales. Sir Ken Robinson, en
su ponencia durante el TED 2010 (Technology, Entertainment, Design) defiende que
debemos realizar un cambio radical en el
sistema escolar, que fomente la creatividad
y reconozca múltiples tipos de inteligencia. Robinson sostiene, además, que el sistema educativo actual está anulando la creatividad individual y colectiva. Vivimos en
un mundo donde tener conocimientos y,
sobre todo, tener algún tipo de documento que diga que los tenemos, es fundamental. Gran parte de nuestra vida está dictada por nuestro currículum, y éste a su vez
por nuestra eficacia en la escuela.
Sin embargo la importancia concedida a
la educación formal no se debe tanto a la
apreciación del conocimiento por sí mismo, sino más bien a que nuestra sociedad
está orientada a la eficiencia, la competitividad, la productividad y a la ganancia.
Lo que no es considerado útil no tiene valor,
así que los conocimientos deben ser herramientas útiles, si no lo son, su valor es poco,
entendiendo este valor como la aprecia-

ción social que se le da a una habilidad o a
una actividad, y por extensión a las personas que las tienen o las practican.
En nuestra sociedad no se alienta la creatividad ya que las presiones sociales a favor
del conformismo son tan intensas que las
desviaciones frente al mismo son objeto
de sanción directa o indirectamente. Una
sociedad que aliente a la creatividad tendría que incorporar un sistema de valores
que implicase una visión positiva del cambio y de la innovación. Esto no ocurre porque vivimos en sociedades apoyadas en
sistemas desiguales que necesitan de individuos conformistas para mantenerse. Los
sectores privilegiados preservan su poder
a través del control de la cultura y de la educación, dificultando el proceso de movilidad social. La manera de empezar a construir una cultura para el desarrollo humano comienza con el desarrollo de una educación distinta que promueva la creatividad. La Educación Artística juega un papel
trascendental en el desarrollo de la creatividad individual y colectiva, por tratarse
ésta de un componente básico del trabajo
artístico y, por tanto, esencial en el aprendizaje del arte. La creatividad produce y
posibilita el arte, pero también es consecuencia del aprendizaje artístico (Diez del
Corral, 2010).
Arte comunitario en contextos urbanos y
educativos.
Se puede considerar que el vínculo más activo y productivo entre el arte y la comunidad
surgió a partir del community art o arte
comunitario, gestado a finales de los años
sesenta e impulsado fundamentalmente por
movimientos surgidos en Estados Unidos y
Gran Bretaña. El arte comunitario abarca
desde el arte público vinculado a un contexto urbano determinado hasta otras manifestaciones artísticas de carácter colaborativo.
La definición y acotación del concepto arte
comunitario no es sencilla por abarcar un
amplio espectro de posibilidades. Dependiendo del momento histórico y del lugar,
encontramos matices diferentes en su significado que ha evolucionado al tiempo que
lo ha hecho la sociedad y el arte desde el surgimiento de este concepto. Como veremos
en ejemplos concretos, el arte comunitario
se ha gestado y orientado en múltiples casos
desde las propias comunidades educativas.
El arte comunitario puede representar un
programa municipal de apoyo a la enseñanza de las artes como medio de desarrollo cultural, o puede hacer referencia a un
proyecto de arte público que implique la
colaboración y la participación ciudadana
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en general, o escolar en particular. En cuanto a la modalidad, el arte comunitario puede implicar las artes plásticas pero también
el teatro, la danza, la artesanía o, incluso,
las fiestas tradicionales.
En relación con el contexto urbano, el arte
comunitario se asocia a un tipo de prácticas que buscan una implicación con el contexto social, que persiguen, más allá de unos
logros estéticos para el barrio o la ciudad,
un beneficio o mejora social y sobre todo,
que favorecen la colaboración y la participación de las comunidades implicadas en
la realización de la obra. En este sentido, el
artista delega parte de sus funciones tradicionales en el grupo o comunidad, y el concepto de obra artística se trasforma primando aspectos derivados de su carácter procesual y de intervención social.
Los orígenes de esta concepción artística
se remontan a finales de los años sesenta
y principios de los setenta. En su concepción fueron clave dos ideas: el significado
del arte debe encontrarse en el contexto y
no en el objeto autónomo, y el nuevo interés por el público y por las formas de implicarlo en la obra.
En el convulso ambiente social y cultural
de este periodo emergieron líneas artísticas marcadas por la idea de la obra de arte
como herramienta de cambio social. Se
cuestiona así la concepción tradicional del
artista, genio y creador aislado, como eje
central del proceso creativo. El ensalzamiento del valor del contexto conllevó la
necesidad de sacar la obra de arte de la
galería y situarla en ámbitos más cotidianos, como el barrio o la escuela.
Uno de los grupos de referencia a en relación a los nuevos contextos artísticos fue
el Artist Placement Group, creado en Reino Unido en 1965 y liderado por John
Latham y Barbara Stevini. Su lema, “The
context is half the work”, propició nuevas
formas de concebir el arte fuera del mundo de las galerías y los museos, desarrollando una forma de trabajo para emplazar a artistas para realizar sus obras en contextos cotidianos.
Uno de los ejemplos más significativos
como origen del arte comunitario en EEUU
lo representan los murales callejeros. Estos
trabajos se llevaron a cabo normalmente
en los guetos de comunidades latinas o afroamericanas de las grandes ciudades de todo
el país. Estos barrios sufrían, en su mayoría, serios problemas de pobreza, desadaptación y racismo. Estas prácticas solían responder a unas pautas similares: normalmente un artista del vecindario, conocedor
de los problemas del entorno y con un fuer-
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te compromiso social se embarca en la realización de una pintura que refleja los problemas, historias o deseos de su comunidad y cuya realización implica una participación de las personas del barrio, especialmente de las comunidades educativas.
Uno de los ejemplos más conocidos es The
Great Wall, un mural coordinado por la
artista Judy Baca en Los Ángeles a lo largo
de un canal de Los Ángeles. Se trata de un
proyecto artístico comunitario que comenzó en el año 76 y que aún continúa en proceso, el cual ha sido llevado a cabo por cientos de adolescentes de distinto origen cultural. En el proyecto colaboraron políticos
locales, profesores, técnicos, antropólogos
y, por supuesto, grupos de jóvenes locales.
En el gran muro se pretende reflejar la historia de Los Ángeles desde en punto de vista de las minorías menos poderosas, principalmente población indígena, inmigrantes y mujeres.
La impulsora y coordinadora del proyecto,
Judy Baca, fue directora durante varios años
del Citywide Murals, un centro en Los Ángeles encargado de promocionar y coordinar
la realización de estos murales comunitarios. La artista describe así el proceso que
ella supervisaba desde ese puesto: “comienza cuando recibimos una llamada de un
profesor, de un artista local, o incluso de
un miembro de una banda local que nos
indica que existe un interés por realizar un
mural y que desean organizar un equipo
para llevar a cabo el trabajo. Normalmente el artista indicado presenta sus bocetos
en una reunión con el grupo. Los residentes normalmente hacen sugerencias en
relación con la temática, y el artista va
incorporando las modificaciones sugeridas a sus bocetos. Copias de los bocetos
son exhibidas en espacios públicos para
dar a las personas la posibilidad de pensar
en ellos y proponer cambios. La elaboración final implica normalmente la colaboración con diferentes grupos de personas del barrio” (citado en: Barnett, 1984).
El mural de Judy Baca es un ejemplo característico de la búsqueda de la recuperación
de la vida urbana a partir de la mezcla, la
diversidad, el contacto con el otro y con la
diferencia. Un esfuerzo por rehabilitar la
memoria de la comunidad y la historia étnica como parte vital de la identidad personal. Ya no se intenta construir un presente
aniquilando el pasado, sino a través del
recuerdo (Berman, 1988).
En Gran Bretaña, los inicios del arte comunitario se encuentran vinculados al proceso urbanístico desde su gestación inicial
por impulsarse desde la creación de las New

Towns: ciudades de nueva planta desarrolladas en ese país después de la II Guerra
Mundial para descongestionar de población las grandes ciudades y atender las
necesidades de nuevas zonas residenciales
para la clase trabajadora. Recogiendo la idea
de la ciudad jardín, que cuidaba en extremo la planificación urbana y daba gran
importancia a la integración de arquitectura y naturaleza, los desarrollos de estas
New Towns incluyeron la participación ciudadana como una herramienta básica en
la planificación. La mayoría de estas nuevas ciudades incorporaron un gran número de obras de arte en el espacio público.
David Harding es el artista más representativo de este fenómeno por su trabajo en
Glenrothes (Escocia) a principios de los
setenta. Fue el primer “town artist”, término acuñado por primera vez expresamente para definir su trabajo. El artista escocés
trabajó como un miembro más del departamento de planificación urbana, junto con
arquitectos, urbanistas y diseñadores, colaborando en todas las fases del desarrollo
urbanístico de la nueva ciudad de Glenrothes. La portación personal de Harding fue
la de implicar a los residentes en la creación de las obras de arte, dando protagonismo a las aportaciones desde las comunidades educativas locales. Su trabajo en
este sentido consistió fundamentalmente
en la realización de obras colaborativas,
llevadas a cabo con grupos de estudiantes
y también de adultos que participaron en
la elaboración en los espacios públicos de
pinturas murales, murales cerámicos,
esculturas, etc. Se realizaron durante ese
tiempo más de 250 trabajos.
Harding señala cómo una de sus ideas iniciales fue desarrollar un sentido del lugar en
aquellas ciudades creadas de la nada sin
referencias simbólicas. Su estrategia consistió en intentar generar un sentimiento de
identificación de los ciudadanos con estos
entornos residenciales mediante pequeños
hitos visuales altamente significativos para
los residentes debido a su implicación creativa. En este trabajo fue muy consciente
del potencial del arte como elemento transformativo y como medio de inclusión social,
en concreto con jóvenes excluidos del sistema educativo (Harding, 2005).
Conclusiones
Uno de los desafíos más importantes que
tienen nuestras ciudades de cara al futuro
es conseguir que el espacio público recuperen los valores socioculturales y de
aprendizaje que ofrecían en el pasado. No
hay más que mirar atrás para comprobar

como espacios y equipamientos públicos
poseen un gran potencial como creadores
de comunidad, de aprender a vivir en convivencia, de enseñar de forma lúdica a partir de situaciones regladas o fruto de la libre
interacción de los ciudadanos. Esto es especialmente importante en la formación de
niñas, niños y jóvenes ya que son potenciales espacios para su crecimiento personal en la que parte de las reglas son autogestionadas, característica ésta de gran
importancia que ha sido olvidadas en la
ciudad contemporánea.
Para ello debemos pensar en que manera
los espacios vitales para la comunidad, tanto de las escena pública como privada, se
han compaginar con la escena educativa.
La relación ciudad y educación es necesaria en la búsqueda de una cultura urbana
integradora y respetuosa. La cultura, al fin
y al cabo, es un hecho social y para que este
proceso sea posible es necesario el contacto y el conocimiento de los otros. Contacto que se refuerza en las escuelas pero que
se ha de complementar con la interacción
en el espacio público. Es necesario acercar
el mundo educativo a la ciudad entendiéndola como escenario para la convivencia,
la pedagogía y el conocimiento.
La Educación Artística posee un amplio
abanico de posibilidades que derivan, entre
otros aspectos, de sus posibilidades como
canal de creatividad, experimentación y
participación ciudadana. Desde diferentes
contextos sociales y educativos se han desarrollado proyectos que ponen de manifiesto este potencial, cada uno adaptado a
unos condicionantes físicos y sociales, así
como a la consecución de unos objetivos
particulares en cada caso. La flexibilidad
que ofrecen las formas de hacer y pensar
desde el arte es, por ello, una gran ventaja
frente a otros canales más rígidos.
Las experiencias iniciales de prácticas artísticas colaborativas a ambos lados del Atlántico poseían el objetivo compartido de
mejorar los espacios públicos donde vivía
la clase trabajadora, promoviendo a los propios miembros de la comunidad como
agentes activos en la transformación de ese
entorno. Esta tendencia ha generado una
estela de trabajo de arte público activista
que ha tratado de reaccionar a las transformaciones urbanas y a su impacto en la cultura y la identidad de las comunidades.
El arte comunitario posee por ello una fuerte intencionalidad educativa en el sentido
de ambición cultural a largo plazo y como
dispositivo para el desarrollo humano, fundamentado en buena medida en las aspiraciones formativas y creativas del arte, en
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En la Universidad de Trent (Peterborough,
Canadá) se inició, hace tres años, un proyecto de Innovación Docente presentado por los profesores: José Miguel García
Ramírez del Departamento de Psicología Social de la Universidad de Granada
(España) y Karen McMullin del Departamento de Lenguas Modernas de la Universidad de Trent (Canadá) para mejorar
el aprendizaje de la lengua española en
los estudiantes de Estudios Hispánicos.
Este proyecto incluye los principios claves de la enseñanza de una segunda lengua desarrollados a través del aprendizaje cooperativo.
Los principios de la enseñanza de una
segunda lengua se plasman en la práctica diaria del aula, representados de diferentes maneras dependiendo de los valores del docente y los intereses y necesidades de los estudiantes.
Brown (2007) describe doce principios
de la enseñanza de segundas lenguas; él
los clasifica en tres grupos: cognitivos,
afectivos y lingüísticos:
Principios Cognitivos:
1. Automaticidad: El aprendizaje eficiente
de una segunda lengua implica el traslado
del control de unas pocas formas de la lengua al procesamiento automático de un
número sin límite de formas. Analizar
demasiado la lengua, pensando sólo en las
formas y poniendo excesiva atención en las
reglas impide el paso a la automaticidad.
2. Aprendizaje significativo: El aprendizaje significativo lleva a mejor retención a largo plazo que el aprendizaje mecanicista.
3. La anticipación de recompensa: Los
seres humanos se esfuerzan a actuar si
anticipan algún tipo de recompensa
-tangible o intangible, a corto o largo plazo- que resultará del comportamiento.
4. Motivación intrínseca: Las recompensas más poderosas son las que motivan
intrínsecamente desde dentro del estudiante. Como el comportamiento surge
de necesidades o deseos dentro de uno
mismo, el comportamiento en sí se
recompensa; por tanto, la recompensa
externa no es necesaria.
5. Inversión estratégica: El dominio de
una segunda lengua se deberá en gran
parte a la inversión personal de tiempo,

su capacidad para generar una transformación cultural y social, y en el poder de la
educación y la cultura para cambiar la vida
de las personas.
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esfuerzo y atención a la lengua en la forma
de un conjunto individualizado de estrategias para comprender y producir la lengua.
Principios Afectivos:
6. El yo del lenguaje: Cuando se aprende a
usar una segunda lengua, se desarrolla también una nueva manera de pensar, sentir y
actuar -una segunda identidad. El nuevo
yo del lenguaje, entrelazado con la segunda lengua, puede crear dentro del estudiante un sentido de fragilidad, una falta de
defensas y un aumento en las inhibiciones.
7. Auto-confianza: La creencia de los estudiantes de que son capaces de llevar a cabo
una tarea contribuye a que sean capaces
de hacerlo.
8. La toma de riesgos: Para tener éxito, los
estudiantes deben ser realistas en su autovaloración como seres vulnerables pero
capaces, y deben estar dispuestos a tomar
riesgos calculados en el juego de la lengua.
Deben intentar interpretar y producir lenguaje que está un paso más allá de su nivel
de seguridad.
9. La relación lengua-cultura: Cuando se
enseña una lengua, se enseña un complejo sistema de costumbres y valores culturales, de maneras de pensar, sentir y actuar.
Otro aspecto de este principio: Sobre todo
en contextos de aprendizaje de segundas
lenguas, la adaptación a un nuevo ambiente cultural afectará la adquisición de la lengua y viceversa.
Principios Lingüísticos:
10. El efecto de la lengua nativa: La lengua
nativa de los estudiantes influye de manera significativa en la adquisición del sistema de la lengua meta. Aunque la lengua
nativa facilitará a la vez que interfiere en
la comprensión y producción de la nueva
lengua, los efectos de interferencia probablemente serán más notables.
11. Interlengua: Los estudiantes de segundas lenguas pasan por un proceso sistemático o cuasi-sistemático de desarrollo mientras progresan a la competencia
completa de la lengua meta. El desarrollo exitoso de la interlengua resulta en parte del uso del feedback de los demás.
12. Competencia comunicativa: Puesto que
es la meta de la clase de lengua, la instrucción debe incluir todos sus componentes:
organizativo, pragmático, estratégico y psicomotor. Se logra esta meta prestando
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atención al uso de la lengua y no solo al
conocimiento de las reglas, al dominio y
no solo la corrección, al lenguaje y contextos auténticos y a la necesidad de aplicar
lo que aprenden en el aula a contextos del
mundo real.
Estos principios constituyen una base teórica sobre la cual se puede construir las
técnicas y actividades de la práctica en el
aula adaptándolas a cada contexto y cada
grupo, pero también en las actividades
extracurriculares.
También es posible abordar la enseñanza
de las lenguas a través de otros parámetros. Kumaravadivelu (2003) desarrolló un
modelo pedagógico basado en tres parámetros dentro de una estructura de macroestrategias y microestrategias:
1. El parámetro de particularidad dicta que
la enseñanza de las lenguas debe tener en
cuenta la particularidad de los participantes, estudiantes y docentes, así como el
contexto. Está en contra de la idea de que
puede haber un método establecido con
principios teóricos y actividades prácticas
genéricas sin adaptarlo a cada contexto.
2. El parámetro de factibilidad implica una
teoría de la práctica generada por el docente. Se basa en la idea de que la teoría de la
práctica se tiene que generar a través de la
práctica, analizando la información, identificando los problemas y considerando
alternativas en un proceso continuo de
reflexión y acción.
3. El parámetro de posibilidad se basa principalmente en una docencia crítica en la
que enseñanza es parte de las relaciones
intergrupales, pero reconociendo la identidad individual.
Los tres parámetros describen principios
diferentes y cada uno tiene un objetivo diferente; el parámetro de particularidad pretende la adaptación de la enseñanza a cada
contexto, partiéndose de comprensión de
las características y necesidades lingüísticas, socioculturales y políticos de cada grupo. El parámetro de factibilidad anima al
docente a combinar teoría y práctica. El
parámetro de posibilidad fomenta la idea
de tener en cuenta los conocimientos de
los estudiantes y de ayudarlo en su desarrollo individuo y grupal. Estos parámetros se ponen en práctica a través de una
serie de macroestrategias y microestrategias. Las macroestrategias son directrices
generales basadas en ideas sacadas de la
historia, teorías y experiencias de la enseñanza, pero sin restringirse a ninguna teoría particular. Sirven como pautas a tener
en cuenta a la hora de desarrollar sus propias microestrategias, que son técnicas con-

“

La cooperación
entre los miembros de la
comunidad universitaria
desarrollada a través de
esta actividad ayuda a
consolidar conocimientos
adquiridos en clase, lo
que permite mejorar el
proceso de aprendizaje

cretas y/o especificas a la situación y a las
necesidades de los estudiantes. Las macroestrategias se describen a continuación:
1. Ofrecer el máximo oportunidades de
aprendizaje: Esta estrategia ve la enseñanza como proceso de crear y utilizar oportunidades de aprendizaje. En este proceso, el educador tiene que buscar el equilibrio entre su papel de director de la enseñanza y de mediador del aprendizaje.
2. Minimizar las diferencias percibidas:
Reconoce la posibilidad de diferencias de
percepción entre las intenciones e interpretaciones de los estudiantes y el educador.
3. Facilitar la interacción negociada: Se
refiere a la interacción significativa entre
los estudiantes y entre estudiantes y educador. Se anima a los estudiantes a iniciar
la comunicación y que no sólo se limiten
a responder.
4. Potenciar el aprendizaje autónomo: trata de ayudar a los estudiantes a aprender
a aprender, enseñándoles a dirigir y controlar su proceso de aprendizaje.
5. Fomentar la conciencia sobre la lengua:
Se anima a los estudiantes a prestar atención a las formas y funciones de la lengua
haciéndola más explícita lo cual ayuda en
el aprendizaje de las lenguas.
6. Activar la heurística intuitiva: Señala la
importancia de proporcionar a los estudiantes materiales para que puedan inferir e interiorizar las reglas gramaticales y
comunicativas.
7. Contextualizar el input lingüístico: Señala como los contextos lingüísticos, extralingüísticos y situacionales influyen en el
uso de la lengua.
8. Integrar las destrezas de la lengua: Señala la importancia de integrar las destrezas
que tradicionalmente se separaban.
9. Asegurar la relevancia social: Se refiere
a la necesidad de que el educador sea cons-

ciente del ambiente social, político, económico y educacional en que tiene lugar
la enseñanza/aprendizaje.
10. Aumentar la conciencia cultural: Enfatiza la necesidad de tratar a los estudiantes como informadores de la cultura animándolos a participar de manera que
muestren sus conocimientos y a la vez su
poder. (Kumaravadivelu 2003, p. 39-40)
Teniendo en cuenta los principios y parámetros expuestos se desarrolló el proyecto de Innovación Docente “Reforzamiento de la lengua española: ¡10 minutos! Es
un programa de reforzamiento de los contenidos aprendidos en las clases de lengua
española de la Universidad de Trent (Peterborough, Canadá). Se empezó durante el
curso académico 2008/9 y continua vigente. Participan estudiantes de nivel principiante junto con estudiantes de nivel avanzado. El programa consiste en una serie de
reuniones diarias, de 10 a 20 minutos, entre
dos o tres estudiantes de diferentes niveles, coordinadas por estudiantes del nivel
avanzado. Todas las reuniones son de lunes
a viernes en horario flexible, entre las 9 de
la mañana hasta 8 de la tarde en un espacio público dentro de la universidad. En
las reuniones se revisa los contenidos de
las clases de español, poniéndose en práctica a través de la conversación; lo que hace
que se consolide el aprendizaje no sólo por
el desarrollo del enfoque comunicativo
sino también por la cooperación entre los
miembros de la comunidad universitaria.
Los estudiantes coordinadores (nivel avanzado) se pueden considerar “coaches” o
entrenadores, según Colomo y Casado
(2006) el entrenador ayuda a las personas
que entrenan a acceder y usar sus conocimientos de manera personal y cooperativa.
Concluyendo
La cooperación entre los miembros de la
comunidad universitaria desarrollada a
través de esta actividad extracurricular ayuda a consolidar los conocimientos adquiridos en clase, mejorando el proceso de
aprendizaje.
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Montaje escénico en el aula
[José Antonio Moyano del Rio · 27492577X]

Al comienzo del nuevo curso nos planteamos organizar en el centro un grupo de
trabajo para realizar una representación
teatral con el alumnado. El nombre del
grupo era Aula de Teatro y participamos
varios profesores de distintas áreas. En el
reparto de tareas me encargue de organizar el montaje escénico. La obra elegida
fue “El genio alegre” de los hermanos Álvarez Quintero.
Impartía clase de Tecnología a un grupo
muy heterogéneo de cuarto de la ESO en
el que había alumnado con adaptación
curricular poco significativa, alumnado de
diversificación curricular y alumnado con
alto nivel intelectual entre otros. Les propuse resolver el problema de tener que
diseñar y construir la puesta en escena de
una obra de teatro que se iba a representar en el Centro. Lo cual aceptaron por unanimidad. Pensé que realizar un proyecto
común unificaría al grupo y cada uno
encontraría su lugar según sus habilidades y destrezas. Esto supuso tener que
modificar la programación, adaptándola
a las nuevas circunstancias.
En clase de Lengua Castellana y Literatura se leyó la obra de teatro y a parte de
ensayar diálogos, se realizo un estudio de
su ambientación. Posteriormente, la clase de Tecnología se organizó en pequeños
grupos de trabajo para resolver el problema propuesto mediante la realización de
un proyecto técnico. Lo primero que se
hizo una vez entendida la envergadura del
problema a resolver, fue limitar la solución
mediante especificaciones que debería de
cumplir como que el decorado fuera fácil
de construir, económico, original, fabricado en poco tiempo, desmontable, resistente, duradero para que sirviera en otras ocasiones… Seguidamente se buscó información en distintas fuentes y se trabajaron
temas como materiales de uso técnico (la
madera: operaciones de trabajo y herramientas), electricidad y electrónica (circuitos, iluminación, sonido, etcétera),
dibujo técnico (perspectivas), entre otros.
Una vez realizados los proyectos se expusieron en clase y fueron evaluados viendo
los rasgos acertados y poco acertados de
cada uno de ellos. Se escogió entre todos
el que más especificaciones iniciales cumplía y se enriqueció con los aciertos de los
otros grupos, dando como resultado un
proyecto común de la clase. Se presentó el

resultado al resto de profesores del grupo
de trabajo y al equipo directivo. Estos dieron luz verde y autorizaron la compra de
los materiales necesarios.
Con los materiales disponibles, planos, útiles y herramientas apropiadas comenzamos la construcción en el taller. Se realizó
una planificación del trabajo previamente
y cada día se iba comprobando si se cumplían los plazos previstos. Se distribuyó el
trabajo según habilidades, se hicieron varias
cadenas de montaje y se nombró un supervisor que iba comprobando la calidad de
los trabajos conforme se iban realizando.
Durante esta etapa surgieron modificaciones que quedaban reflejadas en el proyecto, así como problemas y dificultades que
se fueron resolviendo sobre la marcha.
Comentar que el grado de implicación del
alumnado fue tal que hora libre que tenían así como la mayoría de los recreos, se
acercaban al taller para seguir con el trabajo. Es más, se turnaban para ir a trabajar dos tardes al centro.
Terminamos antes del tiempo previsto y
en el gimnasio montamos un escenario
sobre el que colocamos el decorado, la iluminación y el equipo de sonido. Se grabó
un video resumen del proceso de trabajo
y del resultado final que se puede visionar
en el siguiente enlace: http://www.youtube.com/watch?v=8EfXWYyO6m8&feature=youtu.be
Los actores de la obra (que pertenecían a
distintas clases del centro) pudieron ensayar con todo lujo de detalles.
Llegado el día del estreno todos estábamos nerviosos pero a pesar de ello la representación fue todo un éxito.

Se repitió la representación en el teatro
Vicente Espinel de Ronda. Previamente realizamos una visita, que fue emocionante
a la vez que instructiva, al edificio y los técnicos nos enseñaron todo lo que está oculto para el público. Los alumnos y alumnas
tomaron conciencia de la importancia del
evento pues cayeron en cuenta de que
tendrían como público a sus familiares,
amigos y demás vecinos de la localidad.
Comentar que al curso siguiente se utilizaron los módulos del decorado con otra
disposición en la representación de otra
obra teatral.
El alumnado estuvo motivado todo el tiempo y quedo muy satisfecho con el trabajo
realizado y con la valoración que se hizo
de este tanto por la comunidad educativa
como por sus familiares.
La experiencia fue gratificante y lo aprendido sirvió para participar en el montaje
escénico de las obras de teatro de otros
centros en los que he trabajado.
BIBLIOGRAFÍA
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DAN BONT: ESCENOTECNICAS EN TEATRO CINE
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GUILLERMO ALONSO DEL REAL Y JOSÉ FERRERAS
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Escribir y leer también en
Infantil. Un proceso mágico

[María Dolores González Quirantes · 24.225.188-R]

Durante las edades más tempranas, en los
niveles de primer y segundo ciclo de Educación Infantil se produce el primer acercamiento a la lengua escrita como medio de
comunicación, información y disfrute, también se produce una curiosidad por comprender las actividades de las personas adultas y esto les llevará a imitarlas y utilizar igual
que ellas libros, revistas, periódicos, etc.,
para leer, comprender e interpretar la lectura y la escritura. Pero, ¿qué podemos hacer
en el aula de infantil para llevar a cabo esta
curiosidad innata de los más pequeños?
Leer
Leemos todo lo que hay a nuestro alrededor (“enseñar a mirar y observar, detener
la mirada”). Nombre propio en nuestra percha y casillero, rótulos de los objetos de
clase ( papelera, pizarra, rotuladores , lápices, plastilina, puerta, ventana, etcétera),
lista de los compañeros/as de clase, pictogramas, poesías con imágenes, notas a
la familia, calendario, envases de los desayunos, y sobre todo un rincón dedicado
a la biblioteca de aula dividida en cuatro
secciones (o cajones, o estantes).
1. Cuentos, libros de imágenes, para tocar…

2. Cuentos de la mascota de la clase.
3. Revistas, periódicos, catálogos de juguetes, de exposiciones de arte, guías de teléfonos, calendarios, mapas, guías turísticas, atlas, folletos de propaganda, menú
del comedor y de restaurantes, libros de
arte, libros de recetas de cocina, comics,
textos en otros idiomas (periódicos, etcétera) libros de texto de niveles más avanzados. En esta sección incluimos todos los
impresos con un uso social del lenguaje.
4. Libros elaborados por los propios alumnos o por alumnos mayores del centro.
Libros viajeros, libro de la mascota, libro
de la clase (con los nombres de los niños/as
y fotos), libro de las normas de la clase…
Escribir
Escribimos todo lo que el niño/a pregunta y siente curiosidad por aprender (“Escribir con sentimiento y con corazón”).
No forzamos, si dice “no quiero” ya llegará su momento, recordemos que estamos
en la etapa de infantil y hay que respetar
los procesos madurativos da cada uno.
Firmamos nuestros trabajos como los artistas poniendo nuestro nombre en mayúsculas en nuestros dibujos y trabajos, aprendemos el día en el que estamos, la fecha

de cumpleaños o el día que vamos de
excursión, etcétera, en el calendario. Copiamos lista de objetos de la clase, de los
nombres de los demás alumnos y alumnas. También lo podemos hacer con el ordenador. Los más mayores de infantil elaboran notas para las familias y para comunicarnos con las demás clase de infantil.
Por supuesto, no podemos olvidar lo que
dice en “Escribir y Leer” L. Maruny, M. Ministral y M. Miralles sobre las concepciones de
lo que es el lenguaje escrito y las concepciones de lo que es enseñar y aprender:
1. Los niños/as aprenden pasito a pasito:
de lo más sencillo a lo más complejo, de
forma secuencial y acumulativa. Hoy una
letra (o sílaba, o palabra), mañana otra.
2. Por supuesto, al empezar la enseñanza,
los niños y niñas no saben nada y hay que
enseñárselo todo.
3. Primero leer (reconocer) y luego escribir.
4. No se puede aspirar a comprender lo
escrito sin dominar la clave de descifrado.
No se pueden construir textos sin dominar el código de transcripción de nuestro
sistema alfabético.
5. La escritura es una y sólo una (al menos
para nosotros), y no se puede inventar sólo
reproducir
Son infinitas las oportunidades que se nos
presentan a la hora de aprender a leer y
escribir, lo importante es descubrir los intereses del alumno/a y a partir de ellos, ir
guiando su proceso de enseñanza-aprendizaje; motivándolos en cada momento
(escribir y leer tiene sentido), reflexionando con ellos sobre la funcionalidad de lo
que aprenden y sobre todo con refuerzo
positivo, mucho refuerzo positivo y con
muchísima paciencia por nuestra parte.
Resumen
Escribir y leer en infantil es una estrategia
básica que motiva al alumnado y crea futuros lectores desde edades tempranas.
Leer y escribir es enseñar a mirar y observar, detener la mirada y encontrar el sentimiento, el corazón.
LEGISLACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA
ORDEN DE 5 DE AGOSTO DE 2008, POR LA QUE
SE DESARROLLA EL CURRÍCULO CORRESPONDIENTE A LA EDUCACIÓN INFANTIL EN ANDALUCÍA. BOJA NÚMERO 169, 26 DE AGOSTO 2008.
LLUÍS MARUNY CURTO, MARIBEL MINISTRAL MORILLO Y MANUEL MIRALLES TEIXIDO. “ESCRIBIR Y
LEER”. MATERIALES CURRICULARES PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DEL LENGUAJE ESCRITO, DE TRES A OCHO AÑOS. TOMO I DE CÓMO
LOS NIÑOS APRENDEN A ESCRIBIR Y A LEER. CENTRO DE PUBLICACIONES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA Y EDELVIVES.
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[Santiago Ramírez Salas · 74.828.682-E]

El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea
General de las Naciones Unidas (ONU)
aprobó la Declaración Universal de los
Derechos Humanos. Desde entonces, se
conmemora este día para recordar que
todos los seres humanos nacemos libres e
iguales en dignidad y derechos. La importancia de los Derechos Humanos reside en
que son el fundamento para la libertad, la
justicia y la paz en el mundo.
Con la celebración de este día en el colegio se pretende dar a conocer algunos
de los artículos fundamentales de la
Declaración Universal de los Derechos
Humanos como, por ejemplo, el artículo 26, en el que se expresa lo siguiente: toda
persona tiene derecho a la educación.
Es fundamental que el alumnado adquiera conciencia de que no en todos los lugares del mundo hay escuelas para que los
niños y niñas puedan asistir a clase y
que la educación es la clave para atajar
algunos de los grandes problemas que
sufre la humanidad. Además, es importante que todos trabajemos juntos para lograr
que el derecho a la educación sea una realidad en todos los rincones del planeta.
Para dar a conocer este derecho hemos
realizado la siguiente actividad en un aula
de tercero de Educación Primaria del CEIP
Ciudad Palma de Mallorca de Torremolinos (Málaga):
1. Pegamos un mapa mundi en la pared.
2. Escribimos en la pizarra la palabra escuela en distintos idiomas, para que los alumnos/as la puedan copiar en su recortable.
En nuestro caso, los alumnos/as buscaron
por internet las palabras en distintos idiomas, ya que trabajamos en un centro TIC.
3. Cada niño y niña construirá la escuela
de un recortable y, tras su decoración,
coloreado y recortado, la pegará en el lugar
del mapa que prefiera coincidiendo con
el idioma previamente seleccionado. De
esta manera, contribuirá a levantar una
escuela en cada pueblo.
Los objetivos que hemos trabajado con
esta actividad están dirigidos a:
· Conocer la importancia de los Derechos
Humanos.
· Ponerse en el lugar de otros.
· Conocer los valores cívicos y éticos que
existen en la sociedad.
· Iniciarse en el trabajo cooperativo.
· Saber que nuestras acciones afectan al
futuro.
· Impulsar iniciativas solidarias.
Las competencias básicas relacionadas
con este tema son: la competencia social
y ciudadana, lingüística, aprender a apren-

Una escuela
en cada pueblo
der, autonomía e iniciativa personal y razonamiento matemático.
Los contenidos utilizados para alcanzar los
objetivos y competencias se resumen en:
· El significado de la Declaración de los
Derechos Humanos.
· Texto adaptado de la Declaración de los
Derechos Humanos.
· La empatía: aprender a sentir lo que sienten los demás.
· Testimonios.
· Organización cooperativa.
· Valores cívicos.
· Poner en marcha iniciativas solidarias.
Los criterios de evaluación utilizados para
valorar la consecución de los objetivos y
CCBB son:
· Conocer algunos de los derechos recogidos en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos e identifica los deberes más relevantes asociados a ellos.
· Reconoce la diversidad y la pluralidad
social, manifiesta rechazo ante situaciones de discriminación, marginación e
injusticia e identifica algunos factores
sociales, económicos, o de origen.

· Acepta y practica las normas de convivencia.
· Participa en la toma de decisiones del grupo, utilizando el diálogo para favorecer los
acuerdos y asumiendo sus obligaciones.
· Argumenta y defiende las propias opiniones, escucha y valora críticamente las opiniones de los demás, mostrando una actitud de respeto hacia las personas.
En conclusión, todos tenemos unos derechos básicos que mejoran nuestras vidas y
hacen que el mundo sea mejor. Nos ayudan
a crecer y a desarrollar nuestras cualidades,
nuestra inteligencia y nuestra conciencia y
nos permiten satisfacer nuestras necesidades básicas. Los Derechos Humanos son
indispensables, porque cuando no se respetan las personas pierden su libertad, su
autonomía y su relación con los demás.
La Declaración de los Derechos Humanos
aprobada por la Asamblea General de la
ONU es un documento que resume los
derechos que todos tenemos. Fue elaborado por personas de distintos países y lenguas para luchar contra las injusticias,
como la esclavitud y la tortura.
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Estilos de dirección
[Jesús Fernando Pérez Lorenzo · 28.569.072-J]

La descripción de un determinado estilo de
dirección no debe ser observado como cuestión baladí. La impronta que las personas
ejercen sobre sus acciones va a cambiar el
contenido de algo que, de forma apriorística, pudiese haber sido considerado como
objetivo y para nada interpretable. De cualquier forma esta condición de proceder derivará en los distintos modos, maneras y prácticas de ejercer la acción directiva. Tratar
esta cuestión pasa de manera indefectible
por los conceptos establecidos por Antúnez (2000) que establece en tal forma
que es preciso tener en cuenta y observar
una serie de conductas que están condicionadas por tres factores fundamentales:
· La tipología de la persona. Características personales; cualificación para la acción
directiva, sus capacidades, su carácter, su
personalidad, la formación que posee, sus
convicciones respecto a la educación...
· Peculiaridades del universo de personas
que dirige, sus convicciones, el concepto
que tienen de sí mismos, sus expectativas
particulares y profesionales, la formación
que poseen, las condiciones laborales en
que se encuentran, etcéra.
· Identificación del contexto en el que se
desarrolla la acción, el marco social, cultural y comunitario en el que está inserta
la escuela, los recursos disponibles, las
características y tipologías de las familias
de los alumnos, etcétera.
La concurrencia de estos tres factores va a
determinar la conducta directiva. La experiencia nos enseña que el tercero de ellos
es el que tiene una influencia más determinante sobre todos los demás. Según el
autor de referencia, el estilo de dirección
suele estar marcado por una serie de variables de contingencia.
No obstante, y más allá de estas variables,
es preciso analizar algunos aspectos de la
conducta directiva relacionados con los
dos primeros factores antes referidos.
Si analizamos cualquier grupo establecido, veremos que las actuaciones que en él
se desarrollan sirven para conseguir objetivos de la organización, en primer lugar y,
para conseguir un buen clima de trabajo
entre los miembros del grupo, en segundo.
En este campo de acción el papel que juega la persona con función directiva es ayudar al grupo a que recorra con éxito los dos
caminos; pero además habría que llevarlo a cabo de forma compensada y simul-

tánea. Así las cosas podemos identificar
conductas directivas diferentes según sea
puesto en liza el interés y la atención de
manera especial en:
a) Conseguir los objetivos de la organización por encima de todo. Esta circunstancia dará lugar a un estilo directivo propio
de la persona que tiene gran capacidad de
trabajo, que disfruta con el orden, la planificación y que reclama a los docentes
esfuerzo, al mismo tiempo que enfatiza el
control de la situación porque le preocupan los resultados.
b) Priorizar las acciones que conducen a
crear un buen clima de trabajo. Este propósito caracteriza un estilo de dirección
que pone el énfasis fundamentalmente en
las personas. Su objetivo primordial es
mantener un buen clima de trabajo y unas
buenas relaciones personales y afectivas
entre los miembros del grupo, intentando
la búsqueda de la asertividad necesaria
que facilite las relaciones humanas por
encima de cualquier otro objetivo.
c) Cumplir eficaz y puntualmente con las
tareas burocráticas y administrativas. Este
estilo se rige por las leyes y los reglamentos
fundamentalmente. Lejos de priorizar la
atención en los objetivos o en las personas,
las actuaciones que desarrollan estos directivos están presididas por el estricto cumplimiento de las normas. Esta tercera conducta tiene un determinado contexto de
aplicación. Cada vez son más los centros
que necesitan de esta forma de proceder.
No sería aventurado decir que este tipo de
situaciones da cierta tranquilidad a los integrantes de la organización ante tanto cambio normativo normalmente establecido.
d) Integrar de manera simultánea las acciones conducentes a la consecución de los
objetivos y a la atención a las personas. Es
la conducta directiva más deseable. Se basa
en la concepción del grupo como un equipo en el que los principios de participación
e implicación en la tarea están presentes,
y en el que se promueven oportunidades
para que las personas se sientan protagonistas de los distintos trabajos que desarrollan ya que les resultan motivadores y significativos. La idea de una misión común.
Estos estilos no suelen presentarse en estado puro, sino que están condicionados por
multitud de factores circunstanciales.
Una consecuencia de esta evidencia es que
todo directivo estará siempre pendiente
de los factores fortuitos, preocupado por

conocer el medio micropolítico de la institución y el medio social y comunitario
en el que desarrolla su trabajo.
También se caracterizan los estilos de
dirección tomando como referencia a las
personas en quienes recae fundamentalmente el protagonismo de la acción en los
diferentes procesos gestores.
Dependiendo de quién o quiénes tengan mayor protagonismo en cada una de las actuaciones, se configurará un estilo directivo
más o menos participativo y democrático.
La siguiente relación resume la práctica
participativa democrática más deseable:
· Inicia la tarea fijando los objetivos en
común (busca la aceptación, el consenso
y la implicación de los agentes).
· Permite el trabajo autónomo y potencia
la delegación y el reparto de tareas en los
dos pasos siguientes (implica confianza,
aumento de la participación, claridad y
transparencia en el proceso).
· Plantea una evaluación final en común, a
partir de los compromisos iniciales y en un
marco en el que todas las partes conocen
las circunstancias (recursos, restricciones,
posibilidades, etc.) que han rodeado el caso.
Si tenemos en cuenta todos estos aspectos
enunciados por Antúnez (2000), podemos
aseverar, según el autor, que el director/a
puede promover procesos participativos
orientados por las siguientes finalidades:
· Educativa; si mediante la participación
se pretende preparar y capacitar a los
miembros de la comunidad educativa para
la democracia, la autonomía y la libertad
responsable.
· Gestora; contribuyendo a las tareas de
organización, funcionamiento y gobierno
del centro educativo.
· De colaboración en la toma de decisiones curriculares: ayuda a que los enseñantes lleven a cabo procesos de toma de decisiones compartidas respecto a la planificación y desarrollo del currículum.
· De control social; porque permite a los
estamentos no docentes intervenir en procesos de supervisión de la actualidad general del centro en aspectos administrativos
y pedagógicos.
· De interiorización del Proyecto Educativo. Mediante la participación se contribuye a conocer y valorar los objetivos del centro, a ayudar a desarrollarlos y a aumentar la motivación y el sentimiento de pertenencia de sus miembros.
BIBLIOGRAFÍA
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[José Salvador Ramos Molina · 44.288.547-T]

En mi opinión, una de las causas más importantes del fracaso escolar es precisamente lo
poco, que gran parte del alumnado, valora la
educación. Cuando hablo de educación no
sólo nos podemos referir a la adquisición de
conocimientos sino también a las normas
básicas de comportamiento para la vida diaria lo que podemos conocer como “saber
estar”. Respecto a lo primero lo podemos constatar cuando, en nuestro papel de tutores,
pasamos una encuesta típica previa a la sesión
de evaluación donde entre otras cosas se le
pregunta al alumnado las causas del bajo rendimiento, así, entre las respuestas más numerosas está la falta de motivación, que no
les gusta y la falta de interés por el estudio.
Cuando hablo de esto con sus padres, normalmente ellos afirman que hablan mucho
con sus hijos, que intentan concienciarlos de
la importancia del estudio. Por otro lado nosotros como docentes, en nuestra labor tutorial, también hacemos un gran trabajo para
conseguir motivarles y concienciarles de que
llegar a tener un título, unos estudios básicos
es imprescindible en nuestra sociedad.
Pero parece ser que toda esta labor del profesorado y de las familias es insuficiente.
Conforme van pasando los años, la importancia de tener unos estudios va siendo cada
vez mayor. Hace unas décadas el no estudiar
tenía unas consecuencias mucho menores
que en la actualidad ya que por entonces
había más cantidad de trabajo no cualificado por lo que el adolescente que no seguía
estudiando podía encontrar su trabajo sin
necesidad de estudios y por tanto labrarse un
futuro sin libros. Pero en la actualidad la cosa
ha cambiado mucho y más en los últimos 4
años con la crisis mundial que estamos
sufriendo. Hoy día la cantidad de trabajo no
cualificado es muy pequeña, para cualquier
oficio necesitas una formación específica que
sólo consigues si tienes el título de la Educación Secundaria Obligatoria. Para otros
muchos trabajos el título hace falta no porque el trabajo requiera una cualificación especial sino simplemente como instrumento de
filtro en la entrevista de trabajo, es decir, si no
lo tienes directamente no te entrevistan.
Todo lo dicho se le comunica insistentemente al alumnado e incluso por gran parte de las
familias pero parece que es insuficiente.
Este tipo de alumnado, que está abocado al
fracaso escolar, tiene una actitud de desobediencia no sólo al profesorado sino también
a los propios padres, por ello, no tienen en
cuenta los consejos y advertencias que reciben del profesorado y de sus familias. La causa de ello puede ser seguramente la falta de
respeto que estamos sufriendo el profesora-
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do e incluso los padres por parte de este tipo
de alumnado. Sin embargo, este alumnado
normalmente tiene amistades de una edad
mayor a la de ellos, son a estas amistades a
las que realmente valoran y por tanto se dejan
llevar por sus consejos y consideraciones.
Partiendo de este hecho se podría intentar llevar a cabo una plan de información y de concienciación en forma de charlas en los institutos donde los ponentes no son ni profesores, ni educadores sociales ni nadie “profesional” sino jóvenes que hace unos años estaban en el instituto y eran como ellos, y ahora, pasados unos años, viven la cruda realidad de una vida sin estudios pero que se han
dado cuenta del error que cometieron al dejar
los estudios. Cuando estas personas cuenten
cuál era su actitud en las aulas, las consecuencias que tuvo en su rendimiento escolar y las
consecuencias que luego ha tenido en sus
vidas pienso que nuestro alumnado se verá
identificado con ellos y por tanto pueden ser
un elemento concienciador mucho mayor
que el que podemos conseguir los docentes.
Precisamente en la actualidad hay una gran
cantidad de jóvenes que con el boom inmobiliario dejó los estudios porque tenían el
trabajo garantizado y ahora están sin trabajo y sin posibilidad de trabajar en otra cosa
por no tener estudios y se ven obligados a
retomar los estudios para conseguir la ESO,
en la modalidad de mayores de 18 años.
Pienso que la idea podría funcionar tal y como
ocurre con las charlas que dan personas que
quedan parapléjicas o tetrapléjicas por un
accidente y van a informar sobre su experiencias y los riesgos y consecuencias “visibles”
de la imprudencias en la conducción. Estas
charlas conciencian más que si las diera cualquier otra persona. En consecuencia si intentamos este tipo de acciones podemos conseguir “enganchar” a parte del alumnado que
de otra forma está totalmente destinado al
fracaso escolar, y es que si no hay una motivación para conseguir la titulación, cualquier
otra medida de atención a la diversidad (PCPI,
diversificación, etcétera) no funcionará.
Al principio del artículo hablaba de la educación como normas básicas de comportamiento. En este sentido, hay que decir que para la
sociedad actual no sólo es importante adquirir unos estudios básicos o superiores, también es muy importante el “saber estar”, saber
comportarse cuando estamos con más personas, etc. Todos somos conscientes de que
gran parte de nuestro alumnado tiene una
gran falta de educación en este sentido así por
ejemplo, es común en nuestro alumnado:

-Entrar sin llamar.
-Entrar por una puerta sin dejar salir antes.
-Dar empujones sin pedir perdón.
-Hablar cuando está el profesor hablando
-No decir buenos días cuando el profesor saluda por las mañanas.
-No respetar las decisiones de una persona
mayor (profesor).
-Dirigirse al profesorado tuteándolo.
-Necesidad de gritar para ser escuchado.
-No sentarse correctamente, en especial cuando están con gente (en clase).
Otras medidas básicas de comportamiento
social que se podrían impartir al alumnado
podrían ser entre otras:
-Modales en la mesa (comidas) y ponerlas en
práctica en casa.
-Adquirir la costumbre de decir por favor y
gracias
-Respetar la privacidad de los demás.
-Aprender a asumir su responsabilidad por
sus actos y palabras.
-Practicar el orden y la limpieza en clase y en
la propia casa.
-No tomar cosas ajenas sin previa autorización del dueño.
-Ser paciente y antes de hablar, pensar lo que
vas a decir.
Todas estas faltas y otras muchas son muy
común entre nuestro alumnado y no deberíamos permitirlo pero claro aquí hay un debate. Hay quien afirma que esta tarea de educar
corresponde a la familia y realmente debería
ser así pero la sociedad va cambiando y ahora se dan circunstancias que hace unos años
no se daban. Así, cada vez es más común que
en la familia trabajen el padre y la madre,
entonces, si los niños/as están casi todo el día
solos, ¿quién los educa? Planteada esta realidad familiar, ¿se debe en los centros educativos impartir estas normas básicas de comportamiento social en forma de una materia?
No estaría mal dar más importancia a estos
contenidos porque para triunfar a nivel laboral en la sociedad actual no sólo hace falta una
educación en forma de conocimientos sino
también en forma reglas básicas de comportamiento social, este aspecto es clave en cualquier entrevista de trabajo y en general en
cualquier aspecto de la vida. Una persona
bien educada, que sepa estar, tiene mucho
ganado a nivel personal y profesional.
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Las técnicas de estudio en
Educación Primaria: el esquema
[David Hernández Castañeda · 45.103.589-Z]

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación manifiesta como un principio
educativo fundamental el hecho de proporcionar una educación de calidad a todos los
ciudadanos de ambos sexos, en todos los
niveles del sistema educativo. Se trata de
conseguir que todos los ciudadanos alcancen el máximo desarrollo posible de todas
sus capacidades, individuales y sociales,
intelectuales, culturales y emocionales
para lo que necesitan recibir una educación
de calidad adaptada a sus necesidades.
Siguiendo la línea de anteriores artículos,
proseguimos con el análisis y puesta en
práctica de las distintas técnicas de estudio
para Educación Primaria. En anteriores artículos vimos el subrayado, la razón de que
este tema del subrayado precediera a este
otro es simple, es necesario realizar el subrayado antes de hacer el esquema, por tanto no era lógico que comenzáramos esta
serie de artículos en un orden arbitrario.
Entre las técnicas que facilita el aprendizaje, relacionadas directamente con la lectura y el estudio, el esquema ocupa un lugar
de excepción, ya que es consecuencia del
subrayado, tanto lineal como estructural, y
permite expresar en síntesis las ideas principales, destacadas, organizadas y relacionadas con las ideas se cundarias más y
menos relevantes y los diversos aspectos o
matices que no afectan a la esencia del contenido central (Tierno, 2007).
Otra ventaja del esquema es que ofrece una
clara estructura visual óptica de las ideas,
presentadas ya por orden y clasificadas
según su importancia. Esto permite, de un
simple vistazo, profundizar más en los contenidos y fijarlos mejor en nuestra mente.
Una vez visto el subrayado, se comprende
el por qué en el artículo anterior dábamos
tanta importancia al subrayado bien hecho.
Si se ha realizado correctamente, tanto el lineal como el estructural, destacando claramente los contenidos básicos de lo que es
meramente complementario y accesorio y
bien sea por el sistema de rayas o de colores, has establecido un orden de prioridad
desde las ideas esenciales hasta los simples
matices, dentro de una conexión lógica, ya
tienes confeccionado, sobre el propio libro,
el esquema. Después de esto, ya sólo falta
darle una estructura gráfica adecuada.

Es necesario que para contribuir a que el
alumnado escolarizado en la etapa de Educación Primaria tenga éxito en el estudio es
necesario enseñarle una serie de técnicas
de estudio y que se den, al mismo tiempo,
tres requisitos básicos: debe querer, es decir,
tener una buena disposición para llevar a
cabo el estudio (buscar ventajas y motivaciones, internas y externas), debe poder,
esto es, que no haya causa alguna que lo
impida y, en último lugar, debe saber cómo
hacerlo para que salga bien (Moraga, 2008).
¿Por qué utilizar los esquemas?
Es muy importante que tengamos en cuenta nosotros como maestros y maestras que
para que nuestros alumnos y alumnas
comprendan, asimilen, relacionen, retengan, repasen y utilicen todo el contenido
de un tema según está en el libro o en los
apuntes le llevaría muchísimo tiempo y
esfuerzo. Por ello, lo más conveniente es
la elaboración de esquemas tienen como
finalidad facilitar una rápida comprensión
y reducir el tiempo y el esfuerzo. Los esquemas son una buena forma de simplificar
el trabajo intelectual y habituarse a los
esquemas gráficos, de esta manera nuestros alumnos y alumnas de Primaria pueden comenzar a introducirse en los esquemas, aunque sean muy básicos.
Son pocas las técnicas de trabajo intelectual que permitan una mayor eficacia en
el proceso analítico-sintético de la mente
que el esquema para una lectura comprensiva y un estudio provechoso. El esquema
nos proporciona a un tiempo una síntesis
y un análisis de los contenidos. La síntesis
nos permite obtener una idea general del
tema, seleccionando lo fundamental, lo
más importante. El análisis se detiene en
cada detalle tomado en sí mismo. Es decir,
que los dos métodos se completan y complementan en el esquema (Tierno, 2007).
Las ventajas más importantes que nos proporcionan los esquemas en la Educación
Primaria son:
· Permiten captar de un solo golpe de vista la estructura de un tema en sus datos
más relevantes.
· Facilitan el trabajo de síntesis de la lectura y del estudio presentando una clara
visión de conjunto.
· El alumnado desarrolla notablemente la

memoria lógica con la práctica constante
de la organización de ideas, datos y matices
del contenido, según un orden de prioridad.
· Los alumnos y alumnas aprenden a ir al
grano, a descubrir la esencia y fundamento de una lectura, conferencia, tema de
estudio, etc., y a exponer y expresar de forma concisa y con palabras apropiadas los
pensamientos e ideas más complejos.
· Potencian y desarrollan la capacidad de
fijar, retener y evocar los contenidos de un
tema de lectura o estudio y, como consecuencia, ahorran tiempo y energía para
emprender, recordar, repasar o utilizar convenientemente en cualquier momento.
· Permite poner en juego, a un tiempo, la
ca-pacidad de análisis y síntesis, de claridad mental, razonamiento lógico, precisión
y concisión en la expresión escrita, de obligada necesidad en todo trabajo intelectual
activo, ordenado, reflexivo y práctico.
· Serán muy provechosos y prácticamente
imprescindibles para preparar en poco tiempo y con el máximo aprovechamiento los
controles de evaluación y los exámenes parciales o finales, ya sean orales o escritos.
Tipos de esquemas
A la hora de establecer los tipos de esquemas, hemos de tener en cuenta que no
existen esquemas estandarizados o modelos predefinidos. Para nuestros alumnos y
alumnas de Primaria podemos usar diferentes tipos que podemos adaptar según
nuestras necesidades concretas. Hay que
tener en cuenta que los tipos de esquemas
que proponemos a continuación presentan una estructura visual perfecta para
poder descubrir rápidamente y de un solo
vistazo las ideas básicas y secundarias de
cualquier tema. Los cinco modelos de
esquemas que presentamos tienen todas
sus ventajas e inconvenientes, por eso es
importante dominarlos bien y saber cuándo es aconsejable usar cada modelo o tipo,
según nuestros tipos de alumnos y alumnas. Por ejemplo, utilizaremos uno u otro
tipo de esquemas en función de la edad de
nuestros alumnos y alumnas, no utilizaremos los mismos esquemas para alumnos y alumnas de segundo ciclo que para
los de tercer ciclo. Así que nos vamos a
dedicar a exponer los tipos de esquemas
y dejamos a criterio del maestro o maes-
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tra la utilización o adaptación de éstos en
función de los alumnos y alumnas.
· Sistema de llaves o gráfi co. Es el más
conocido pues tiene la ventaja de clasificar muy bien las ideas, pero es desaconsejable cuando nos vemos obligados a hacer
demasiadas divisiones y subdivisiones. Al
tener que anotar las ideas, de izquierda a
derecha por orden de importancia, concentramos el texto en la parte derecha de
la página, dejando grandes espacios en
blanco a la izquierda. La falta de espacio
nos obliga a reducir y constreñir las letras.
Es necesario, para tener más espacio, poner
el esquema de manera horizontal. Este tipo
de esquema es muy acertado para trabajar con los alumnos y alumnas de segundo ciclo, porque es muy clarificador y vale
para la iniciación en los esquemas.
· Sistema numérico. Es uno de los más sencillos y completos para el estudio eficaz
cuando necesitamos hacer varias subdivisiones. En la parte superior figura el título o
tema del capítulo y a continuación van las
distintas divisiones que se emplean para clasificar las ideas más importantes y las secundarias. Por ejemplo: ideas principales: 1, 2,
3; divisiones principales: 1.1, 1.2, 1.3; subdivisiones secundarias: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3…
· Sistema de letras. Tiene la ventaja de
emplear solamente letras mayúsculas y
minúsculas y es tan fácil como el sistema
numérico, aunque, hasta que se llega a
dominar con la práctica, se presta un poco
a la confusión al utilizar paréntesis, corchetes y líneas oblicuas para los detalles y
aspectos. Por ejemplo: A, B, C… para ideas principales; a, b, c… ideas secundarias
relevantes; (a), (b), (c)… ideas secundarias
no relevantes; /a/, /b/, /c/… aspectos.
· Sistema de letras y números combinados.
Es el denominado sistema mixto, mezclando números romanos (I, II, III), arábigos (1,
2, 3) y letras (A, B, C). Es uno de los más
usuales en libros de texto y en apuntes de
profesor y posiblemente el que más gustan
de utilizar los alumnos muy detallistas y
ordenados. Ofrecemos el gráfico estructural
del sistema de letras y números. Por ejemplo: I, II, III… para las ideas centrales o principales; A, B, C… ideas secundarias relevantes; 1, 2, 3… para los aspectos.
· Sistema simplificado. El más breve y sencillo sin más signo que la simple estructura.
Es el ideal para comenzar a utilizar los
esquemas con los alumnos y alumnas que
nunca han utilizado los esquemas con anterioridad. Por ejemplo: I, II, III… para las ideas principales; 1, 2, 3… para las ideas secundarias relevantes; signos como – (guión),
para las ideas secundarias no relevantes; y

el signo • (punto) para los aspectos.
· Sistema de signos. El propio alumno establece su propio código mediante signos a
los que da un valor personal, ya sean signos variados como: *, •, –,…
Como ya hemos comentado, todos estos
tipos de esquemas no son únicos e inmutables, sino que pueden variarse o unirse
en función de nuestras necesidades como
docentes, de manera que hay que tomárselos a pies juntillas.
Pasos a seguir para los alumnos/as de
Educación Primaria:
Antes de comentar los pasos de manera
general que nuestros alumnos o alumnas
puedan seguir es necesario que comentemos algunos aspectos antes. Es muy normal que los docentes permitan que muchos
de sus alumnos y alumnas se puedan servir, total o parcialmente, de los esquemas
que, casi siempre, se ofrecen ya en los
libros, bien sea al final de cada lección y al
comienzo o al final del libro en un índice
explicativo que por sí mismo ya constituye un buen esquema. Un consejo importante, si de verdad queremos que nuestros
alumnos y alumnas saquen el máximo provecho del estudio, es que, en principio,
prescindan de estos esquemas que figuran
en los libros y cuando tengan con feccionado el suyo propio, entonces puedan hacer comparaciones y contrastes con
el ofrecido por el autor, pero no antes. Por
ello, proponemos seguir más o menos el
orden y pasos que indicamos a continuación para la confección de los esquemas:
· Es importante que hagamos que nuestros
alumnos y alumnas comiencen por una primera lectura, de toma de contacto, sin hacer
ningún tipo de subrayado, únicamente tratando de captar en lo fundamental, el mensaje que quiere transmitirnos el autor. Seguidamente hacemos inmediatamente después, la segunda lectura, la que llamamos
de hincar el diente. A continuación, les debemos hacer ver cada vez más claro el entramado general del texto y aflorarán de forma
cada vez más precisa los contenidos esenciales. Es el momento de iniciar el subrayado lineal, si nuestros alumnos y alumnas tienen práctica en el estudio; de lo contrario,
será más aconsejable que realicen un subrayado lineal durante la tercera lectura, la verdaderamente comprensiva, aquella en la
que comienzan a hacerse diversas preguntas sobre el tema de fondo de lo que estudias y saben dar respuesta a casi todas.
· Durante la segunda lectura y mejor durante la tercera, deben realizar el subrayado estructural o de engarce, tal como explicamos
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en artículos anteriores como el del subrayado. No han de olvidar que deben releer
el texto las veces que sea necesario. Captar
las ideas, datos principales y secundarios,
y expresarlos brevemente con sus propias
palabras. Deben organizar las ideas por
orden jerárquico: principales, secundarias
que las refuerzan y matices o aspectos más
y menos relevantes. Una vez organizadas,
deben transcribirlas de forma concisa en
lenguaje coloquial para que las comprendan más fácilmente.
· Por último, debemos hacer que realicen
una lectura más del texto y, apoyándose en
los subrayados lineal y estructural, tratando de sacar sus propias conclusiones sobre
el tema; si los alumnos y alumnas son de
tercer ciclo, pueden hacer su propia crítica
a los contenidos en el subrayado de realce.
· Una vez hecho esto ya tienen trabajado el
texto y dispuesto para hacer efectivos sus
esquemas. A la hora de hacer los esquemas,
podemos usar dos tipos de técnicas, bien a
mano o con ordenador. Si decidimos hacerlos a mano, hemos de tener en cuenta que
nuestros alumnos y alumnas han de tener
una muy buena letra y cuidar el espacio. Han
de ser limpios y claros en la escritura y ser
cuidadosos. Para llegar a hacer esquemas a
mano de manera eficiente se han de realizar muchos, hasta adquirir una cierta destreza en los mismos. Otra de las técnicas que
facilitan mucho la labor es la utilización del
ordenador para realizar los esquemas.
Hacerlos con ordenador, facilita mucho la
labor, a la vez que no hay que preocuparse
de la claridad de la letra o del espacio, ya nos
permiten tener un mayor margen de error
o modificación del esquema, moverlo o
incluso cambiar colores y tamaños de letra,
sin contar las innumerables posibilidades
gráficas y simbólicas (llaves, guiones…) que
se pueden utilizar. No nos parece adecuado, decir una u otra marca de software para
realizar estos esquemas, pero cualquier procesador de textos puede valer para este fin.
· Es importante destacar, que no ha de volcarse toda la realización de esquema en formato de ordenador, sino que estos se deben
completar con la realización de formatos a
mano. De esta manera los alumnos y alumnas prueban los dos tipos de formatos.
Comparar y desarrollar esquemas
A continuación vamos a proponer la comparación y desarrollo de los esquemas, porque no es suficiente con ejercitarse en hacer
esquemas a partir de un subrayado bien hecho. Es necesario además que el estudiante sepa reconstruir de nuevo todo el contenido del texto que se ha sintetizado en un
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esquema o guion. No se trata de la repetición mecánica más o menos literal de los
contenidos, sino de una ampliación personal o desarrollo a partir de las directrices
que marca el propio esquema. Es muy frecuente que hasta los alumnos y alumnas
que han elaborado sus propios esquemas,
cuando les indica el maestro o maestra que
se extiendan un poco más y amplíen los
contenidos básicos, se sientan incapaces
de hacerlo eficazmente. Por tanto, es misión
de los maestros o maestras que exijan frecuentemente a sus alumnos y alumnas el
expresar lo que dice el texto a su modo,
teniendo como punto de referencia el esquema inicial.
Se pueden proponer a los alumnos o alumnas distintas actividades para trabajar con
los esquemas y traten de completarlos y
desarrollarlos tanto de forma oral como
por escrito. Este tipo actividades da seguridad y confianza en sí mismo al estudiante, al tiempo que le prepara adecuadamente para exámenes.
Una de estas actividades consiste en trabajar con ellos el esquema de manera oral,
buscando que los alumnos o alumnas
recuerden el grueso de los capítulos o epígrafes en cuestión. La actividad consiste en
que un alumno o alumna de manera oral y
con el esquema delante, va diciendo o explicando los diferentes aspectos del epígrafe
en cuestión. Se le pide que intente no solo
decir de manera telegráfica los puntos de
los que consta el esquema (los cuales son
los que tendrá que memorizar) sino que, a
raíz de esos puntos, los desarrolle o extienda más, explicando con sus propias palabras cada uno de ellos. De esta manera, conseguimos que los alumnos y alumnas
recuerden el “esqueleto” desarrollando al
máximo cada uno de los escuetos y breves
puntos reseñados en el esquema. En posteriores prácticas de la misma actividad, se
ha de ir prescindiendo en lo posible de la
ayuda del esquema hasta ser capaz de repetir lo fundamental de cada pregunta,
teniendo delante solamente el enunciado.
Otra actividad no menos provechosa, que
ayuda a saber desarrollar y completar bien
los esquemas, consiste en ampliar y rellenar
el índice o esquema de alguno de los capítulos de un libro, después de leerlo un par
de veces. De una manera más concreta, consiste en proponer a los alumnos y alumnas
la lectura detenida (si se lo saben mejor) de
cada uno de los aspectos del esquema. Seguidamente, se les retira el esquema y se les da
el mismo esquema aunque con huecos para
rellenar o completar en algunos de los aspectos. De esta manera, deben completar lo

que falta en los huecos del esquema valiéndose de los que sí figuran en el mismo.
Siguiendo con las diferentes actividades que
proponemos, otra podría ser la comparación de esquemas para un mayor aprovechamiento y entrenamiento intelectual, la cual
ha de hacerse en dos sentidos:
El primero, cotejando diferentes esquemas
que han sido estructurados a partir del mismo texto o de textos semejantes. Por ejemplo, los alumnos y alumnas pueden comparar su propio esquema sobre el tema con
los realizados por sus compañeros de clase o con el que trae el libro de texto o por el
realizado por el maestro o maestra. Podemos hacer parejas, y que los alumnos y
alumnas comparen entre ellos los esquemas, viendo que tienen igual y que no. Para
completar esta actividad podemos proponer algunas cuestiones sobre los esquemas.
El segundo consiste en contrastar las estructuras que soportan contenidos diferentes.
Se trata de buscar las semejanzas de esquemas sobre ríos, regiones autónomas, corrientes literarias, etcétera, centrando nuestra
atención en la estructura o trazado general
que sea prácticamente idéntico. Se les puede proponer a los alumnos o alumnas modelos de esquemas y aunque el contenido de
los mismos no sean adecuados a la edad de
los mismos, puedan ver si se trata de estructuras parecidas o no. Esta actividad puede
ser grupal. Comparar esquemas permite
aprender rápidamente una lección, fijar muy
bien las líneas básicas y descubrir las diferencias y también los matices. El grado de
dificultad será máximo si tienen que rellenar un esquema prácticamente vacío en el
que solamente aparezcan los números o letras (mayúsculas y minúsculas), pero sin
detallar ideas principales ni secundarias.
Por último, proponemos otra actividad que
es el esquema con lagunas (que han de completar). El esquema con lagunas puede presentarse incompleto vertical u horizontalmente según las la gunas de contenido
correspondan a aspectos fundamentales o
secundarios. Por ejemplo, se les presenta un
esquema con lagunas y se les cambia la
orientación del mismo, de esta manera se
puede saber si los alumnos o alumnas lo tienen interiorizado y comprendido y no sólo
memorizado fotográficamente.

brevedad, manteniendo en síntesis todos
los contenidos subrayados. Es importante
trasladar a los alumnos y alumnas la necesidad de que se esmeren en cuidar la claridad en la escritura, la limpieza y la buena presentación, dejando suficiente espacio en blanco y no comprimiendo el texto.
Es bueno que, los alumnos y alumnas, al
confeccionar los esquemas tengan presente estos consejos prácticos:
· Acostumbrarse a confeccionar los esquemas en hojas sueltas, de tamaño folio y
adaptables para ser archivadas en un cuaderno. Si utilizamos el ordenador, archivarlas en archivos independientes y nombrados según el tema o capitulo, para una posterior búsqueda más eficiente y rápida.
· Repasar los epígrafes, títulos y subtítulos
del texto, pero sin hacer una copia literal.
Captar las ideas y expresarlas con su propio
lenguaje.
· Seleccionar los conceptos básicos obtenidos del subrayado que han hecho del texto
y organízalos según su importancia y en un
orden lógico.
· Que el título o encabezamiento del esquema exprese de forma bien clara y sintetizada la idea central o contenido básico.
· Añadir al encabezamiento un subtítulo,
más bien breve, que te permita ser más explícito, descendiendo a detalles que completen y enriquezcan la idea central.
· Utilizar, en lo posible, las palabras de su
propio lenguaje coloquial, pues al ser más
significativas para ellos, les ayudarán a lograr
una mejor asimilación, retención y evocación de los contenidos.
· Estructurar el tema o capítulo de la siguiente forma:
-Título del tema.
-Ideas secundarias más relevantes de cada
idea principal, escalonadas por orden de
importancia.
-Detalles que conviene añadir para completar y enriquecer el tema, ordenados según
su importancia.
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Consejos finales
Para terminar este artículo, hemos de tener
en cuenta que el objetivo fundamental que
se persigue en la confección de un esquema o guión general de un tema o capítulo
es ofrecer una visión de conjunto, lo más
precisa y detallada posible, dentro de la
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El valor estratégico y la abundancia en recursos naturales de la Península Ibérica llevaron
a Roma a emprender su conquista militar.
Este asedio fue muy largo: duró dos siglos,
debido a dos factores: por un lado la resistencia de los pueblos del interior y del Norte; y
por otro, las propias aventuras militares en
las que al mismo tiempo embargaba a Roma.
Una vez finalizada la conquista militar, se produjo una nueva conquista cultural, producto de la cual los pueblos de la Península asimilaron muchas de las expresiones latinas.
La influencia romana no se limitó al arte, sino
que se extendió a muchos otros ámbitos, como la lengua, el derecho, la administración,
el desarrollo urbano, etcétera. No obstante,
no llegaron a ser anuladas nuestras raíces
anteriores, que proporcionarán matices diferenciadores a todas las manifestaciones artísticas que se desarrollarán en nuestro territorio. De ahí que nos refiramos a esa situación
arte hispano-romano.
La Hispania romana es un concepto que comprende desde el año 218 a. C. incluyendo su
gobernabilidad hasta los aledaños del siglo V
de. C. Inmediatamente posterior a la conquista de España, nace una nueva religión, el cristianismo, que será la espina dorsal de las
manifestaciones artísticas, en España y en el
resto de Occidente, si bien el cristianismo estuvo prohibido hasta el año 313. De pronto,
surge un arte, el paleocristiano, que sorprende impregnado de otra religiosidad y con unos
contenidos y simbologías novedosas.
Arte Hispano-Romano
Como se desprende de la mayoría de los historiadores del arte y como puede apreciarse
en multitud de comparaciones, se afirma que
el arte romano es heredero directo del arte
griego, del que toman casi todas sus creaciones. Aunque con matizaciones: si el fin del
arte griego era la belleza; para el arte romano
será la belleza y, también la utilidad. Esto puede comprobarse en una gran parte de las
manifestaciones artísticas tenga una finalidad muy práctica y sea, a la misma vez, reflejo del omnipresente poder del emperador.
A grandes rasgos, en el arte romano no puede hablarse de una evolución estilística, exceptuando las artes figurativas, sino más bien de
un cambio de apetencia o de moda. Son escasas las disparidades. Los personajes renuevan su peinado, sus ropajes y su actitud ante
el espectador varía. En arquitectura se mantendrá análoga en todo el imperio, salvo
pequeñas variantes debidas a la peculiar idiosincracia de las distintas regiones que lo componen. Variantes, en todo caso, mínimas. Así
pues, se producen unas creaciones paradig-
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¿Apreciamos el arte de
la Hispania romana?
máticas, que sirven de modelo a todas las
demás. Por este motivo, nos ceñiremos a unos
ejemplos definitorios de la arquitectura, las
obras de infraestructuras acometidas y algunos de los elementos más relevantes que envuelven la construcción de la ciudad, junto
con los monumentos más significativos que
produjeron nuestros antepasados hispanos.
Arquitectura
La arquitectura tiene un fin práctico y, a su
vez, propagandístico. Las obras públicas serán
el reflejo del poder imperial. Los arquitectos
e ingenieros de la época crearon monumentos tan grandiosos y resistentes que aún a principios del siglo XXI pueden ser utilizados.
El material más empleado fue la piedra, perfectamente tallada (sillería) usado en muros
y soportes, aunque su interior estaba relleno
de hormigón y argamasa. Este detalle puede
verse en las ruinas de cualquier monumento. La piedra exterior ha sido arrancada para
ser reutilizada y sólo quedan en su lugar original los bloques de hormigón, de difícil aprovechamiento para otros usos. Más escasamente empleado era el ladrillo, empleado
para la construcción de bóvedas y cúpulas,
debido a su ligereza y menor peso. Y en rara
ocasión, fue empleada la mampostería para
muros de cerramiento.
En cuanto a los aspectos técnicos y artísticos,
la herencia griega se hace notar especialmente en los órdenes arquitectónicos utilizados
como soporte de los sistemas de cubrición o
como elementos distribuidores del espacio.
Los romanos utilizarán los órdenes griegos
(jónico, corintio y compuesto) y también el
toscano -afín al dórico-.
En la cubrición de los edificios se sigue empleando el sistema adintelado que inventaron
los griegos, aunque los romanos introducen
como novedad, las bóvedas y las cúpulas, algunas de proporciones colosales, como la del
Panteón de Roma. Igualmente, los arcos, solos o formando arquerías, o también combinados con dinteles, serán otro de los elementos esenciales del paisaje arquitectónico.
Como soporte primordial es utilizada la columna con capitel en sus distintas variantes.
Pero en las grandes obras de ingeniería (puentes, acueductos) será el pilar, de sección cuadrada o rectangular, el que asuma esta función. Las pilastras, pilares de poco grosor, no
tienen función de soporte, sino decorativa.
Obras de infraestructura
Los romanos tratarán de obtener el máximo

provecho de la conquista. España es un país
rico en materias primas, sobre todo metales,
y en agricultura. Una gran parte de estos productos llegarán hasta la metrópoli. Convine
recordar que en cualquier momento pueden
rugir levantamientos contra el poder establecido por parte de los asediados, y los ejércitos deben llegar al lugar con prontitud para
restablecer el orden. Estos dos factores, el
económico y el estratégico se aplican para la
construcción de una buena red de comunicaciones que facilite los desplazamientos
rápidos y eficaces. De ahí que se constituyan
decenas de vías o calzadas que atraviesan el
territorio y unen entre sí las principales ciudades y centros de producción. Una de las
más conocidas es la Vía de la Plata, que recorre, hoy Ruta de la Plata (A-66), de norte a sur
el oeste de España. Complemento de estas
vías eran los miliarios, bloques de piedra colocadas verticalmente junto a la calzada a intervalos determinados en lo que se recogía la
información referente a la distancia recorrida, ciudad más próxima, etcétera.
La orografía española presenta accidentes
naturales que hay que salvar cuando se traza
un camino. El principal de todos son los ríos.
Son los romanos quienes ponen a prueba toda
su capacidad técnica para construir innumerables puentes que todavía hoy, veintiún siglos
después, podemos admirar, y lo mejor de todo,
utilizar. Su estructura es siempre la misma, y
por encima siempre transcurría la calzada.
Uno de los más importantes es el de Mérida,
con más de setecientos metros de longitud,
sobre el que pasaba la Vía de la Plata.
Otros sobresalen por su gran altura y la luz de
sus arcos, como el de Alcántara (Cáceres).
El pueblo romano era esencialmente urbano. El emplazamiento ha de se convertirse
en un lugar bien comunicado y, más concretamente, próximo a alguna corriente de agua.
Ésta era fundamental para la vida en la ciudad. Para que el agua pudiese llegar por su
propia inercia a todas las partes de la ciudad
fue necesaria la construcción de pantanos
en lugares más elevados, que recogían y
almacenaban el agua de diferentes manantiales o riachuelos. El recorrido del agua se
hacía mediante canales subterráneos, en su
mayoría, que cuando tenían que salvar algún
valle o depresión, salían a la superficie y mantenían su nivel gracias a una estructura arquitectónica formada por arquerías simples o
superpuestas. Se trata de una de las obras
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más admirable de la ingeniería romana, el
acueducto. A este respecto son admirables
el Acueducto de los Milagros de Mérida, el
Acueducto de Segovia.
La ciudad y sus monumentos
Nada más fácil que visitar sin mapa una ciudad construida por los romanos. Existen
diferentes tipos de ciudades hispano-romanas, aunque la que trataremos aquí es la llamada de nueva planta, erigidas en esa época. Como se ha dicho anteriormente, los
romanos elegían con sumo cuidado el lugar
de su emplazamiento así como la planificación de toda su infraestructura.
Adaptándose a la morfología del terreno,
delimitaban un área de formas regulares,
cuadrada o rectangular. Las dos calles principales (cardo y decumano) atravesaban la
ciudad de norte a sur y de este a oeste y se
cruzaban perpendicularmente en el centro.
Allí se creaba un gran espacio (foro), antecedente a nuestras plazas mayores, que será
el centro de la vida pública y donde se levantarán los edificios destinados a tales fines:
basílicas, templos, curia En las cuatro áreas resultantes se trazaban las calles secundarias, que se cruzaban en ángulo recto, creando así un plano en cuadrícula. Recordemos que las ciudades se mantuvieron sin
murallas hasta el siglo III, momento en que
empiezan a levantarse. Cuando éstas se
levantaron, en ellas se abrieron cuatro puertas, protegidas por torres, que coincidían
con los extremos de las dos calles principales. Un ejemplo podemos encontrarlo en la
ciudad de Carmona, provincia de Sevilla.
Repartidos por los diferentes barrios se
encontraban otros edificios y monumentos
públicos, como los dedicados a espectáculos (teatros, anfiteatros, circos…), termas,
mercados, etc. fuera de la ciudad se levantaban los monumentos funerarios, y en las
principales vías de acceso, los conmemorativos: los arcos de triunfo.
Otro tipo de edificios, son las basílicas. A
pesar de que en España no se han conservado, su importancia es grande porque servirán de modelo para las primitivas iglesias
cristianas, que tomarán de ellos no sólo la
planta, sino también el alzado, además de
múltiples aspectos técnicos.
Fundamental es el edificio religioso por excelencia, el templo. En el templo romano se
acrisolan las influencias del templo romano y griego. No son tan grandes como las
basílicas; albergan la imagen de la divinidad a la que estaban dedicados. A su interior sólo podían acceder los sacerdotes y
nunca el gran público que, como mucho,
podía acercarse a la puerta y contemplar las
estatuas de los dioses.

Conclusiones
El arte hispano-romano es mucho más que
un membrete atractivo, sino que conecta con
un período aúreo del arte, donde el arte era
concebido fundamentalmente con un fin utilitario, religioso y, quizás poco ostentoso. Si
damos una vuelta por algunos de nuestros
pueblos veremos cómo desarrollaron esta
tarea; un arte siempre revalorizado en nuestro territorio, y, especialmente, fuera de nuestras fronteras.
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El blog educativo,
herramienta para
la dirección
[Nuria Carrero Liroa · 48.923.593-V]

El blog educativo resulta ser una herramienta muy útil en la dirección y organización
de los centros educativos. Todo esto es debido a su gran facilidad de uso y de consulta.
Podemos transmitir información referente a las actividades del centro, servir de transmisor de información relevante para las familias, y crear un espacio de intercambio
de ideas entre la comunidad educativa.
Y algo que no es posible obviar, es gratuito.
Por todo ello el blog educativo es la mejor
alternativa frente a la página web.
Para su verdadera efectividad es imprescindible que se den varios factores como: la
actualización constante del blog, la participación de todos los miembros de la comunidad educativa en él, y que se valore como
un medio de información oficial.
La actualización permanente del blog le
confiere vida y sentido al mismo, aunque
si es bien cierto que supone una inversión
de tiempo considerable.la participación de
todos/as en el blog es una de los requisitos
indispensable para el éxito del mismo, pues
si no lo haces difícilmente podrás valorarlo como algo tuyo e importante.
Las formas de colaboración pueden ser
varias: autorización de las familias a publicar las imágenes del alumnado en el blog,
envío de opiniones y aportación de documentación; inclusión de blogs de aula
en el común del centro. Pero todo esto, sobre todo la creación de blog de aula, requieren de un trabajo y compromiso diario, que
no todos/as están dispuestos a cumplir.
Por último es importante considerar el blog
como un medio oficial de información, y
para ello deberá publicar todo el contenido relevante para la comunidad educativa.
Esto no significa que no se hagan notificaciones por escrito a las familias, pues no
todas tienen acceso al blog, pero sí puedan
consultar y descargar toda la que precisen.
La sociedad actual nos requiere de nuevas
herramientas para la información y el intercambio de opiniones dentro de los centros
educativos, por ello es fundamental que
como docentes actualicemos nuestra formación y nos apuntemos “al carro” de las
nuevas tecnologías. Sólo así se animarán
los/as padres/madres a ser usuarios/as frecuentes de nuestro blog educativo.
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[Jesús Cárdenas Sánchez · 34.077.816-G]

El sentido creativo se impone al historicista en la Enseñanza Secundaria Obligatoria. Este método empleado para la enseñanza de la poesía supone una intervención más participativa de nuestro alumnado, concebida como juego, pues realizarán sus propias composiciones poéticas. La idea de partir del texto literario es
siempre honorable, el hecho de explicar,
analizar, desmenuzar los detalles de un
escrito, pero y si dejamos que nuestros
alumnos lleguen al texto, es decir, que realicen el proceso al contrario, desde la imaginación o una emoción hasta la palabra,
el texto. Si bien se puede poner en marcha
entre todos los cursos de la ESO, recomendamos su uso, sobre todo, para alumnado
de los primeros cursos.
La Lírica en la Educación Secundaria Obligatoria. Un género que de entrada no suele gustar al alumnado, por cierto. Este tema
se encuentra presente en el currículo de
Secundaria y en el de Bachillerato, con el
objetivo de conocer, comprender e interpretar textos literarios, explorando y considerando sus principales procedimientos
y las convenciones con que se han estructurado (géneros, escuelas o estilos, recursos retóricos, innovaciones, etc.), en el contexto de las tradiciones culturales en las
que se han producido a lo largo de la historia, de forma que desarrollen el gusto
por la lectura y por la escritura personal,
así como el juicio crítico y estético.
Didáctica de la poesía en el aula
Si no hay placer no hay poesía y el acercamiento del alumnado al poema es trabajo del profesional. Para que el resultado
sea positivo y no llegue a ser frustrante se
tienen que dar algunas condiciones:
· La introducción al poema debe darse con
un clima de tranquilidad mental.
· La lectura de los poemas en clase no debe
ser sobreactuada, pero sí con inflexiones
de voz.
· Manejaremos con precisión y habilidad
el vínculo afectivo que se produzca entre
la obra poética y los escolares.
· No es necesario la comprender el significado de todas las palabras desconocidas,
pero sí captación global de la obra.
· No es recomendable preguntar reiteradamente para comprobar el proceso de
compresión. Las preguntas excesivas pueden destruir los estados internos afectivos.
· El juego es un medio del que se vale el
alumnado para conocerse ellos mismos,
al mundo y a todo lo que les rodean.
· Elegir un poema entre todos es favorece-
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El taller literario en la ESO.
Escritura creativa
dor para el grupo, así éste elabora asociaciones originales y descubre la fuerza espontánea de la creación interna de cada uno.
· Exponer los poemas en clase es factor
importante para que el grupo visualice y
se sienta acompañado de aquello que le
ha gustado. La convivencia con el poema
ya leído en clase eleva la creatividad de los
demás, porque estimula el poder de creación literaria.
Aprender con el juego
El juego educativo desarrolla la creatividad, la tolerancia a la frustración, la imaginación, la capacidad de compartir con
el otro, enseña las pautas de comportamiento y valores y, especialmente, sirve
para que nuestros alumnos aprendan la
unidad de la lírica. La motivación con la
que los docentes debemos reciclar contenidos que un día aprendimos, pero que
ahora os toca a los profesores, servir a
nuestros escolares como si fuera un plato
de verduras que ellos no quieres, pero que
debemos servírselos disfrazados o con
otros complementos para que se lo terminen comiendo, ese es el fin.
Sólo desde la escucha y la lectura, o mejor
dicho, de la escucha y la lectura productiva, atenta, imitativa, si se quiere, se podrá
cimentar la creación colectiva de conocimientos y el enriquecimiento personal.
Motivación del aprendizaje
Uno de los recursos especialmente interesantes para el buen dominio de la lengua
hablada y escrita de nuestro alumnado es
la improvisación, el juego, etcétera.
La motivación está presente en la vida
humana, con esto nos referimos, a que no
sólo se trata de un problema exclusivo de
la enseñanza y del aprendizaje. Pero debemos tener claro que sin motivación no hay
aprendizaje. Desde este punto de vista, el
profesorado se plantea los siguientes objetivos para lograr motivar al alumnado:
-Suscitar el interés.
-Dirigir y mantener el esfuerzo.
-Lograr el objetivo de aprendizaje que se
ha prefijado.
La motivación debe mantenerse desde un
principio hasta el final y el profesor actúa
como agente motivador. Muchas veces es
más importante crear interés por la materia que por el mensaje en sí.
Las posibilidades de éxito animan al alumnado y el fracaso, por supuesto, desanima.

Existe un cierto perfil de alumnos que ya
saben que fracasarán en la materia y esto
influye en el interés de los demás por aprender. Pero una evaluación animosa y positiva del profesorado puede llegar a ser eficaz.
La ejecución práctica del trabajo proyectado se desarrolla a través de diferentes
fases, bien diferenciadas entre sí. La primera y la más importante de ellas es la presentación de la asignatura en el aula, de
este modo introducimos al alumnado en
la materia de literatura, familiarizándolos
con sus conceptos básicos y sus principales problemas.
El alumnado avanzará en la materia en la
medida de la atención que preste a las lecciones del profesor y el interés que tenga
por aprender la materia. Esto le dará seguridad en el estudio y en el proceso de
aprendizaje, hasta llegar al punto de dominarla por completo.
Taller literario
El objetivo de los talleres literarios es crear un espacio y clima adecuados para desarrollar la creatividad literaria de los alumnos, precisamente en un periodo, la adolescencia, en el que muchos jóvenes, sienten la necesidad de expresar por escrito
sus propias vivencias y sensaciones sobre
el mundo que les rodea.
Hemos de tratar la importancia o la necesidad de los talleres literarios como impulso para crear en el alumnado máxima motivación e interés, porque no sólo hablan las
autoras del libro de la facultad de crear
entre nuestro alumnado buenos lectores,
sino también hacer buenos escritores. Y
esto es novedad entre el profesorado, que
afirma abiertamente que basa su currículo en hacer buenos escritores, más aún,
sentirse orgulloso tanto como al decir bue-
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nos lectores. Además, se deduce que un
alumno o alumna que escribe ha de ser un
lector empedernido, casi a la fuerza. Hablar de escribir siempre lleva forzosamente hablar de leer. La misma lectura puede
crear la necesidad de imitar lo que se ha
leído, que puede llegar a confundirse con
una necesidad de expresarse a sí mismo.
Los talleres literarios van dirigidos al alumnado interesado en la creación literaria y
que son conscientes de que el aprendizaje de la escritura es un trabajo que requiere disciplina, paciencia y reflexión permanente sobre los aspectos que involucran
al proceso creador. La originalidad principal es la interactividad, y desde ahí, el
aprendizaje autodirigido. Ellos mismos
pueden corregirse las actividades, las propias creaciones.
Taller de creación poética
En los talleres de poesía, se trabaja, por un
lado la creación literaria ayudándonos de
las lecciones, estímulos y diversas propuestas, centradas en el desarrollo de la capacidad de creación literaria. No podemos
olvidarnos nunca de que escribir un texto
lírico no es solo redactar correctamente,
sino que también es hacer del pensamiento una poesía, en definitiva una creación.
Esta actividad se desarrollará y planteará
en grupos de trabajos, donde el alumnado intercambiará opiniones y aportará sus
conocimientos literarios para comenzar a
crear. La práctica literaria implica una reflexión permanente sobre todos los aspectos
de la vida. El objetivo principal es que los
alumnos produzcan con un estilo personal, textos literarios, con sintaxis y ortografía adecuada adaptándose a las reglas
de composición de poemas.
Propuestas educativas para primero y
segundo de ESO
En el primer curso de la ESO vamos a proponer actividades de acercamiento a la
poesía. Para ello vamos a motivar su lectura, partiendo de textos sencillos como
“haikus”, los cuales suelen sorprender e
interesar al alumnado. Además vamos a
motivar la creación literaria de nuestros
alumnos animándolos a que propongan
sus propios poemas a partir de los ejemplos que vamos a trabajar en clase.
Conclusiones
Hemos intentado demostrar que el juego
posee un potencial educativo extraordinario. Durante años nuestras expectativas
del juego han estado relacionadas con el
desarrollo de las capacidades cognitivas y
destrezas manuales e incluso intelectuales; además ayuda a fomentar valores tales

como la democracia, el respeto a los demás
y el compañerismo. Por su capacidad de
estimular al alumnado se intenta que el
juego tenga una presencia más notable en
los centros escolares.
El profesorado intenta que el juego pase a
ser un factor esencial para la educación
del niño/a ya que consideramos que el
jugar estimula la creatividad además de
desenvolver el lenguaje y despertar el ingenio. Su importancia es trascendente y vital,
pero, sin embargo, se prepondera el valor
de un aprendizaje más bien pasivo y alienante que integral y permanente.
Rodríguez Oquendo (1991) afirma que la
relación entre el juego y la literatura es
“como la de los antiguos matrimonios, indisoluble”. Y si damos un salto por las distintas épocas de la literatura y repasamos
algunas creaciones literarias, encontraremos ejemplos en los que aparece esa bellísima relación entre literatura y juego, citando un proverbio de un gran conocedor de
la palabra, don Antonio:
Más el arte
es puro juego,
que es igual a pura vida,
que es igual a puro fuego.
Veréis el ascua encendida.
El gusto por la poesía no se enseña sino que
se aprende, o más bien se contagia. También se podría decir que se despierta, según
ciertas teorías lingüísticas, porque todos
podemos llegar a ser poetas. Todos podemos escribir versos de inigualable originalidad o de estremecedora belleza de los que
pudieran ser escritos por grandes poetas.
Para ello tienen que darse una serie de condiciones a través de la relación escuelaprofesor. Condiciones que despiertan en
el alumno o alumna, la emersión de una
serie de versos, tanto individuales como colectivos, con los que nadie antes hubiera
soñado, y que gozan de cierto significado.
La poesía resulta un género especialmente indicado para explicar, ejemplificar y
realizar actividades prácticas sobre estos
aspectos de la lengua contemplados con
anterioridad. Igualmente, resulta adecua-

da para ilustrar el funcionamiento de la
lengua en el nivel textual, así como para
cubrir unos objetivos comunicativos.
La poesía, como ya comentamos con anterioridad, resulta para unos un género muy
apreciado pero demasiado alejado para otros,
ya que favorece a la valoración positiva de
esta representación artística y lingüística. La
búsqueda de unos objetivos idóneos y de la
realidad que nos encontramos en el aula, se
nos ocurre mencionar los ejes claves para el
enfoque renovador de la enseñanza de la
poesía: la diversidad y la libertad.
La enseñanza de la poesía, no hay que
obviar la libertad, para referirnos a:
-La libre elección en las actividades que se
les presentan a los alumnos/as contribuyen a la motivación que muestre este en
el desarrollo de la misma. Si de partida el
alumno no se muestra atraído por el trabajo de la poesía, toda actividad que
requiera un esfuerzo especial, será contraproducente para su actitud.
-La interpretación. Uno de los grandes valores que transmite la poesía es la actitud activa del lector ante la interpretación, actitud
contraria a lo que piensan hoy día los profesores, que imponen una lectura que corta la participación activa del alumnado.
-La creación. Si la creatividad es un hecho
motivador, porque no podemos usarla en
la enseñanza de la poesía.
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En las aulas el niño o niña ajusta perfectamente su ritmo al del resto de la clase sin
ese puesto de “rey o reina de la casa”. Esto
es porque algunos padres y madres no
parecen comprender su papel moderador,
educador y normalizador de la conducta.

El ‘Rey y la Reina de la
casa’ van a la escuela

El ‘Rey y la Reina de la casa’, en la escuela
En nuestras aulas nos encontramos niños
y niñas “únicos/as” y “especiales” para sus
familias, los reyes/reinas de su casa, pero
que en el resto del grupo-clase adquieren
la misma importancia y son uno más. Uno
de los principales errores de los “padres
modernos” es delegar demasiadas funciones en la escuela. Es creer que en ella formarán a sus hijos e hijas como ciudadanos y personas exitosas, sin necesidad de
su implicación como familia.
La escuela es un medio de apoyo para la
educación en lo relacionado a las diferentes materias, pero esto es solo una pequeña parte de la formación integral de un
niño o niña. Los valores de la responsabilidad, perseverancia, manejo del dinero,
autocontrol emocional y aprender a perdonar no es obligación de las escuelas, sino
de las familias.
En la escuela seguimos las mismas pautas
de comportamiento para todos, que nos
servirán para reeducar algunos de los malos
comportamientos que se ven a diario en el
aula. Comenzaremos desde los primeros
años de escolarización, para sentar las
bases y continuaremos en la edad adolescente tan difícil para muchas familias.
Tomemos esta serie de reflexiones que nos
vienen a decir que la familia y el profesorado, ante los niños y niñas tendrán en
cuenta lo siguiente:
-No se les puede dar todo lo que pidan.
-Se les debe educar desde la primera edad
de su infancia, no esperar a que sean
mayores para que “lo comprendan”.
-No reírles las gracias. Regañarles en el
momento que actúen mal y reconozcan
su culpabilidad.
-Darles responsabilidades en casa y en clase adecuadas a su edad.
-Guíeles en la elección del mejor contenido para un libro o película. Descarte las
elecciones guiadas por publicidades
inapropiadas.
-No le demos dinero para todo lo que pidan.
-No siempre se pongan de su parte si no llevan la razón, ni lo defiendan sin contemplaciones. Háganle responder por sus actos.
-Que los padres puedan actuar sin caer en
el maltrato y su acusación por sus propios
hijos e hijas.

Respecto al alumnado:
-Tienen que aprender la gestión emocional de la frustración y saber esperar por
una gratificación.
-Valorar en mayor medida la solidaridad,
la tolerancia, el consumo responsable y el
respeto a las diferencias.
-No frivolizar ni exaltar la agresión como
instrumento en la resolución de nuestros
conflictos cotidianos.
Tendríamos que inculcar los valores a todo
el grupo de iguales, y de hecho sería necesario para toda la sociedad. A la edad de la
adolescencia es mayor la influencia de
estos que de sus familias o profesores.
Existen muchos valores y principios fundamentales que deben aprender:
-Autoestima: saber que vale y que es querido en casa incondicionalmente.
-No a la Rebeldía: debe aprender que resistir a la autoridad es una actitud totalmente
negativa que le puede traer serios problemas.
-Manejo del Dinero: debe aprender que es
una herramienta y que el uso que haga bueno o malo le brindara similares resultados.
-Comunicación: hablar y expresarse es una
característica de las personas exitosas. Usar
la fuerza es un sinónimo de debilidad.
-Perseverancia: “inténtalo de nuevo”, resume la expresión que deberá guiar su vida
y alcanzar sus objetivos.
-Lectura: un hábito que tienen en común
todas las grandes personas.
-Hablar siempre con la verdad: valor que
le hará ser una persona confiable para
quienes le rodean.
-Tenacidad: la palabra que describe a los
vencedores. Jamás te rindas.
Y para concluir, el aspecto más importante
y que es clave en su formación es tu propio
ejemplo como familiar o como maestro o
maestra (debemos trabajar en nosotros mismos para desarrollar las características que
deseamos ver en nuestros hijos e hijas).
De toda nuestra experiencia y labor educativa podemos decir que la escuela es el
único lugar que sin desvíos aplica de forma programada rutinas, normas y disciplinas que igualan a todo el alumnado. Y
se dan unas relaciones equilibradas y
socializadas.
En las aulas el niño o niña ajusta perfectamente su ritmo al del resto de la clase sin
ese puesto de “rey o reina de la casa”. Esto

“

En nuestras aulas
nos encontramos niños
y niñas únicos y únicas,
y ‘especiales’ para sus
familias, reyes y reinas
de sus casas. Pero en
el resto del grupo-clase
tienen igual importancia
y son uno/a más

es porque algunos padres y madres no parecen comprender su papel moderador, educador y normalizador de la conducta. Tienen que tener suficiente cuidado para no
convertirse en una terrible plataforma para
la pereza, el ocio y la falta de iniciativa. Podemos inconscientemente convertir a nuestros pequeños en seres humanos inútiles,
cómodos e irresponsables. El trabajo es bueno, la responsabilidad se debe inculcar a
todo nivel y la pereza debe ser combatida
desde el ámbito familiar y seguidamente en
la escuela.
La tolerancia, la solidaridad y en general
todos los valores de una convivencia se
dan de manera implícita y explícita en la
programación escolar. Se requiere del profesorado y familias de ideas claras, de cierta firmeza y coherencia, de no evitarle los
obstáculos sino de ayudar a superarlos.
Es nuestra labor en común ayudarles a
saber manejarse en la vida real y en la aceptación de sus virtudes y defectos con naturalidad.
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Reflexiones para una escuela
[Isabel González Rodelas · 24.227.825-Q]

Resumen
Cuando tratamos con niños y niñas, tenemos que conocer bien las particularidades
de las diferentes etapas que distinguen su
desarrollo escolar y así no ofuscarnos si
vemos que no podemos conseguir de ellos
lo que nos proponemos. Tal vez haya que
esperar al momento evolutivo adecuado.
Reflexiones para una escuela
La escuela es importante para nuestros
niños y niñas. Los maestros y maestras
debemos saber transmitir todas sus enseñanzas. Leamos estas reflexiones y pensemos en ellas. Podremos guiar nuestro trabajo y enfocar las actuaciones educativas
teniéndolas en cuenta:
Para el profesorado de Infantil y Primaria:
-“A los niños/as: tratar de comprenderlos,
es más provechoso”.
-“Solo hay un medio de hacer que alguien
haga algo: hacer que quiera hacerlo”.
-“Hacer que quieran aprender, que les
entre curiosidad, ofreciéndoles actividades muy variadas”.

-“Quien sabe contar cuentos domina una
de las principales habilidades comunicativas, la de pintar en la imaginación del
oyente un paisaje nuevo y vivo”.
-“En la educación debemos tener en mente que debemos enseñar a los niños cómo
pensar y no qué pensar”.
-“Nuestro papel no es transmitir conocimiento, sino transmitir sabiduría. La sabiduría es el conocimiento aplicado”. (Cuando le damos a los niños/as sólo conocimiento, les estamos diciendo qué pensar, lo que
supuestamente deben conocer y lo que
queremos que ellos crean como verdad).
-“Educad a los niños y no será necesario
castigar a los hombres” (Pitágoras).
De cada una de estas reflexiones podremos ampliar su contenido y enseñanza
aplicando en una nueva metodología
aspectos interesantes y útiles.
Para el alumnado de Secundaria se pueden utilizar las siguientes reflexiones, de
forma irónica, cuando alguno de los alumnos y alumnas tienen comportamientos
disruptivos en el instituto y se las damos

para que las lean y les sirvan de reflexión:
(Para un niño o niña rebelde, negativista
y desafiante).
-“El problema de la adolescencia es no
saber lo que se quiere y sin embargo quererlo a toda costa”
-“La juventud es un defecto que se corrige con el tiempo. Lástima que nos curemos de él demasiado pronto”.
-“Los viejos desconfían de la juventud porque también han sido jóvenes” (Shakespeare).
-“Los viejos dan buenos consejos porque
ya no pueden dar malos ejemplos”.
-“Cuánto te habrá costado el haberme
amado” (reconocimiento del esfuerzo de
padres y madres).
En la escuela hace falta tener momentos de
reflexión y plantear la enseñanza desde un
punto de vista meditado, añadiendo a nuestra metodología estos nuevos aspectos.
WEBGRAFÍA
HTTP://WWW.ACIPRENSA.COM/FAMILIA/CONSEJOSHIJOS.HTM
HTTP://WWW.SABERSINFIN.COM/ARTLOS-MAINMENU-89/351-REFLEXIONES-SOBRE-EDUCACI-YESCUELA.HTML

Didáctica67
Número 73 <<

[Javier Manzorro García · 27.347.098-Y]

Según la Real Academia Española (RAE),
encontramos hasta 23 definiciones diferentes para la palabra maestro/a. La definición que mejor nos describe es la de
“persona que enseña una ciencia, arte u
oficio, o tiene título para hacerlo”.
Maestro o maestra es aquella persona que
se encarga de guiar a un grupo de alumnos y alumnas durante su formación para
hacer de ellos individuos íntegros, críticos
y que sepan desenvolverse en la vida adulta de manera autónoma. Para ello el maestro debe tutorizar a todos y cada uno de
los alumnos y alumnas encomendados
La figura de tutor y sus funciones están
legisladas y aparecen recogidas en las diferentes normativas que regulan el ámbito
educativo. En concreto, La tutoría aparece recogida en el Real Decreto 1513/2006,
de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria de la siguiente forma:
Articulo 11. Tutoría.
1. En la Educación Primaria, la acción tutorial orientara el proceso educativo individual y colectivo del alumnado.
2. El profesor tutor coordinara la intervención educativa del conjunto del profesorado y mantendrá una relación permanente
con la familia, a fin de facilitar el ejercicio de
los derechos reconocidos en el artículo 4.1.
d) y g) de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de
julio, reguladora del Derecho a la Educación.
La Acción tutorial queda recogida 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. del siguiente modo:
Artículo 18. Acción tutorial y orientación.
1. La acción tutorial es una tarea colegiada ejercida por el equipo docente de un
grupo de alumnos y alumnas. Cada grupo
tendrá un profesor o profesora tutor que
coordinará las enseñanzas y la acción tutorial del equipo docente correspondiente.
2. En relación con la materia objeto de regulación en el presente Decreto, el tutor o tutora desarrollará las siguientes funciones:
a) Conocer las aptitudes e intereses de cada
alumno o alumna, con objeto de orientarle en su proceso de aprendizaje y en la toma
de decisiones personales y académicas.
b) Coordinar la intervención educativa de
todos los profesores y profesoras que componen el equipo docente de un grupo de
alumnos y alumnas.
c) Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que
se propongan al alumnado a su cargo.
d) Organizar y presidir las reuniones del
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Un maestro/a con clase
equipo docente y las sesiones de evaluación de su grupo de alumnos y alumnas.
e) Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto con
el equipo docente, las decisiones que procedan acerca de la evaluación y promoción del alumnado de acuerdo con los criterios que, al respecto, establezca por
Orden la Consejería competente en materia de educación.
f ) Cumplimentar la documentación académica del alumnado a su cargo.
g) Recoger la opinión del alumnado a su
cargo sobre el proceso de enseñanza y
aprendizaje desarrollado en las distintas
áreas que conforman el currículo.
h) Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus
padres, madres o tutores legales.
i) Facilitar la cooperación educativa entre
el profesorado del equipo docente y los
padres, madres o tutores del alumnado.
j) Mantener una relación permanente con
los padres, madres o tutores del alumnado, a fin de facilitar el ejercicio de los derechos reconocidos en las letras d) y g) del
artículo cuarto, apartado 1, de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del
Derecho a la Educación.
k) Cuantas otras se establezcan por Orden
de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación o se
incluyan en el plan de orientación y acción
tutorial del centro.
3. Los equipos de orientación educativa
apoyarán y asesorarán al profesorado que
ejerza la tutoría, en el desarrollo de las funciones que le corresponden.
Pero sobre todo, además de todas las funciones, el tutor es una figura insustituible
dentro del aula debido al trato directo con
su alumnado, por ser un modelo a seguir
y lo ejemplarizante de su actitud.
En definitiva, el maestro más que una mera
persona que se dedica formar a personas,
es un modelo a seguir por la sociedad a la
que se le debe un gran respeto.
BIBLIOGRAFÍA
R.A.E. (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA).
R EAL DECR ETO 1513/2006, DE 7 DE
DICIEMBRE, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS
ENSEÑANZAS MÍNIMAS DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA.
DECRETO 230/2007, DE 31 DE JULIO, POR EL
QUE SE ESTABLECE LA ORDENACIÓN Y LAS ENSEÑANZAS CORRESPONDIENTES A LA EDUCACIÓN
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[Carmen Cristina Concepción Lorenzo · 42.171.264-M]

Con la publicación de este artículo pretendo desde mi humilde práctica docente, servir de ayuda a mis compañeros maestros,
en cuanto a la función tutorial que he podido llevar a la práctica, a lo largo de algunos cursos escolares.
Mi función tutorial en relación con los
alumnos y con el grupo de alumnos
La acción tutorial y orientadora no se realiza al margen de las áreas del currículo,
sino plenamente integrada e incorporada
en ella. Las funciones y actividades en que
se puede desarrollar esta la función tutorial se agruparán a lo largo de ciertas líneas o ámbitos que, a través de las distintas
áreas del currículo, contribuyen a un enfoque globalizador en esta etapa, cumpliendo un doble papel: por una parte y ante
todo, de desarrollo de madurez de los alumnos y, en consecuencia, con un valor preventivo de problemas personales y de grupo, por otra parte, un papel de intervención ante problemas personales y de grupo, cuando éstos han llegado a producirse.
Los ámbitos que se desarrollarán a continuación son, desde luego, ámbitos claves
en los que voy a trabajar explícitamente,
siempre en estrecha conexión con los objetivos de las áreas.
1. Enseñar a ser persona.
2. Enseñar a convivir
3. Enseñar a pensar.
1. Enseñar a ser persona:
La culminación de todos los aprendizajes
y, por tanto, el núcleo y meta de la educación, es aprender quién es uno mismo. En
particular, la construcción de una imagen
positiva de sí mismo es, sin duda, un objetivo prioritario de la educación de la persona como tal, por lo que enfocaré mi labor
tutorial a:
· Crear un clima que favorezca el desarrollo de la autoestima positiva es el mayor
reto de los educadores, incluso más importante que la acción directa.
· Actuar imparcialmente y dar el mismo
trato a todos los alumnos/as.
· Hacerles sentir que todos merecen su
atención y cuentan con su apoyo.
· Hacer elogios realistas basándose en conductas y rendimientos objetivos.
· Proponer a los alumnos tareas apropiadas a su capacidad y posibilidad.
2. Enseñar a convivir:
Mi intervención individual irá dirigida al
desarrollo de habilidades básicas para la
comunicación social:
· Saber escuchar.
· Compartir.
· Participar y cooperar en el grupo.

Modelo de función tutorial
para Educación Primaria
· Saber elogiar y aprobar lo que otros hacen.
· Saber participar en conversaciones.
En cuanto a la intervención en el grupo
clase:
· Mejorar la dinámica del grupo.
· Elegir los agrupamientos convenientes.
· Cuidar el efecto de las actividades propias.
· Desarrollar un programa metódico.
3. Enseñar a pensar:
La culminación de aprender a pensar está
en ”aprender a aprender”, enfocando mi
intervención educativa dirigida a la adquisición de capacidades generales que consisten, sobre todo, en la capacidad de
aprender y de pensar trabajando:
a. La solución de problemas mediante la
preparación de situaciones problema, aplicando un modelo para su solución con
varias fases: comprensión de problemas,
ideación de un plan, ejecución de ese plan
y verificación de los resultados.
b. La creatividad, mediante estrategias que
favorezcan el pensamiento creativo, entre
las más conocidas figuras el torbellino de
ideas, transformaciones imaginativas.
c. El razonamiento deductivo-inductivo
mediante el desarrollo de la capacidad de
razonar de acuerdo con los principios de
la inferencia.
Mi función tutorial en relación con las
familias
Aseguraré la conexión entre familia y
escuela favoreciendo la participación de
los padres en la educación de los hijos, de
manera coordinada, programando entrevistas personales y las reuniones colectivas. Estas reuniones y entrevistas tendrán
como finalidad conseguir la cooperación
de los padres en la educación. Para esta
cooperación es preciso, por un lado, intercambiar información en las dos direcciones: de los profesores a los padres y de
éstos a aquéllos. Por otra parte, una forma
más completa de cooperación de madres
y padres con la escuela es su participación
en actividades educativas.
Coordinación con los maestros especialistas y de apoyo u otros profesionales
que intervienen en su grupo.
Coordinación con los maestros especialistas.- Para estudiar:
· Los principios de intervención educativa.
· La búsqueda de procedimientos, y actitudes comunes a todas las áreas.
· El estudio y búsqueda de acuerdos sobre

cómo, qué y cuándo evaluar.
· Establecer un marco de trabajo común
en el tratamiento de las principales líneas
de acción: enseñar a pensar, enseñar a convivir, enseñar a ser personas.
Coordinación con el maestro de apoyo.Para que me asesore sobre:
· El trabajo de apoyo y refuerzo con la
alumna de deficiencia auditiva o con alumnos que puedan tener problemas en cuanto a la adquisición de algunos aprendizajes donde tienen dificultades.
· La aplicación de métodos específicos y
especializados para la adquisición de
determinados aprendizajes por parte de
alumnos con problemas.
Coordinación con otros profesionales.Con la finalidad de:
- Elaborar propuestas sobre el plan de
acción tutorial.
- Coordinar actuaciones para contribuir a
su desarrollo.
- Asesorar sobre: consejo orientador, estrategias de aprendizaje, dinámicas de grupo...
Objetivos y actividades propuestas
Con los alumnos/as:
· Tener entrevistas individuales con los
alumnos cuando lo necesiten.
· Hablar con los alumnos sobre sus derechos y deberes, así como sobre las normas
de disciplina recogidas en el Reglamento
de Régimen Interno.
· Explicarles las funciones y tareas que tiene el profesor tutor como tal.
· Celebrar asambleas con los alumnos, etc.
Con los profesores/as que imparten
docencia en el Ciclo:
· Analizar las dificultades escolares de los
alumnos debidas a deficiencias instrumentales, problemas de integración y otros, y
buscar si procede, los asesoramientos y
apoyos necesarios.
· Concretar con el equipo educativo un
Plan de Acción Tutorial.
· Transmitir a los maestros toda aquella
información sobre el alumnado que les
pueda ser útil para el desarrollo de sus tareas docentes, evaluadoras y orientadoras.
· Preparar, coordinar y moderar las sesiones de evaluación procurando que su desarrollo se ajuste a los principios de evaluación continua, formativa y orientadora.
· Establecer cauces de colaboración con
los demás tutores, con los del mismo nivel
o ciclo, a la hora de marcar y revisar obje-
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tivos, preparar actividades, elaborar materiales de apoyo y coordinar el uso de los
medios y recursos disponibles.
· Establecer un camino a seguir cuando se
presenta una conducta no adecuada por
el alumno o la alumna.
Con los padres y madres de los alumnos/aa:
· Procurar la colaboración de los padres,
madres o tutores en relación con el trabajo personal de sus hijos/as.
· Tener entrevistas individuales con los
padres cuando ellos los soliciten o el tutor
lo considere oportuno.
· Tratar temas formativos de interés para
ellos con miras a la educación de sus hijos.
· Tener reuniones con los padres a lo largo
del curso que servirán para intercambiar
información y analizar con ellos el proceso educativo de sus hijos.
· Contar con su colaboración y apoyo para
la realización de determinadas actividades docentes y/o extraescolares.
· Enviar comunicados a los padres cuando sus hijos tengan comportamientos que
alteren seriamente el desarrollo de la tarea
docente, manteniendo un registro de las
mismas a nivel de Centro.
· Notificarles en el caso de mantener conductas contrarias al centro o que se enfrenten con las actuaciones llevadas a cabo por
los maestros.
· Las entrevistas individuales con los padres
o con el conjunto de ellos se celebrarán
siempre los días destinados a ello, hora de
tutoría.
Información a los padres y madres
· A principio de curso se informará a los padres y madres en las reuniones generales de:
1. Los Objetivos Generales del Centro.
2. Los Objetivos Generales del curso.
3. Criterios de evaluación.
4. Normas de Convivencia y funcionamiento. Existencia de R.R.I.
5. Las actividades complementarias y
extraescolares programadas y la petición
de las madres colaboradoras para dichas
actividades.
· Al menos una vez en los trimestres 2º y 3º,
se celebrarán reuniones generales de padres
para dar información de la marcha del total
del curso dónde se encuentra su hijo/a.
· En los tablones de anuncios de cada clase estarán a disposición de los padres la
información relativa a la programación de
las unidades didácticas que se están dando en ese momento.
· El tutor o especialista informará de manera individual a cada padre, madre o tutor
legal que lo solicite de la marcha académica o del proceso actitudinal de su hijo/a o
tutoriado/a hasta la fecha de la entrevis-

ta. También si el padre-madre lo desea
puede concertar cita con cualquiera de los
especialistas de ese curso para recabar
información más específica en relación a
su área. Las entrevistas quedarán reflejadas en el cuaderno de control de seguimiento de sus alumnos/as. Con esta misma finalidad podrá el tutor/a o cualquier
profesor especialista del curso convocar a
los padres cuando considere oportuno.
· La información relativa a los alumnos que
reciben apoyo o refuerzo educativo de las
áreas instrumentales (lengua y matemáticas) se hará a través de la tutora y junto a
un informe trimestral que se adjuntará a
los boletines de notas con los avances y
progresos de su hijo/a.
· A través del cuaderno del área o de la
agenda del alumno, recibirán las notificaciones del día a día que el profesor considere oportunas de merecer la atención de
los padres o tutores y de las notas de los
controles de cada una de las unidades
didácticas.
· A través de circulares recibirán toda la información relativa a cuestiones que afecten al
total del alumnado del curso o del centro.
· Al final de cada trimestre los padres recibirán un boletín con carácter informativo
de las evaluaciones, dónde se les informará de la marcha académica y actitudinal
de su hijo/a hasta ese momento. El boletín debe ser devuelto al centro debidamente firmado por los padres.
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Proyecto Multicultural.
La canción como medio para
trabajar la competencia cultural
y artística en el área de Inglés
[Francisco José Antúnez Bueno · 53.699.708-K]

La canción es un material de apoyo reconocido ampliamente en el mundo educativo y muy valorado en el área de inglés.
Además cabe resaltar que los alumnos, y
más aún los de nivel Bachillerato, están
muy familiarizados con este tipo de medio
al que aprecian y valoran formando parte
de su vida diaria; “les entretiene y forma
parte de su ocio diario” ( Jiménez, 138).
Según este autor, “algo tan árido como puede ser por ejemplo el estilo indirecto, explicado con sus reglas y sus cambios, puede
llegar a interesar a los alumnos si se les
muestra a través de una canción. Mi propia experiencia me hace llegar a estas conclusiones ya que he utilizado alguna vez
este recurso y he podido comprobar cómo
los alumnos, en un día tan difícil como es
el día antes de las vacaciones, están atentos y además aprenden inglés, que es al fin
y al cabo de lo que se trata” (137). Sin
embargo, algo a lo que Jiménez en “El uso
de Canciones en la Clase de Inglés” presta poca atención es el valor de la canción,
usada en el área de lengua extranjera,
como herramienta directa en la formación
cultural/ multicultural del alumnado. La
actividad que propongo aquí versa sobre
ello, específicamente, en Bachillerato.
Tal y como apunta la diplomática y músico Rakcheyeva la cultura tiene una característica reconciliadora y muy a menudo
un evento cultural de carácter es el único
camino para resolver conflictos que de otra
forma serían imposibles de resolver. La
Diplomacia Cultural, de hecho, nos ofrece la habilidad de escuchar al otro en lugar
de hablar lo que la hace ideal como herramienta ante conflictos o como educación
en materia multicultural.
El uso de la música y de la canción más concretamente en la clase de Inglés está más
que justificado dado las características propias (ocio, cultural, lingüísticas…) que tiene para desarrollar la competencia lingüística, cultural y humanística de los alumnos.
Y hay constancia del uso de la música, de la
canción como herramienta para la educación multicultural como por ejemplo el proyecto Finlandés “MORE: Folk Music Peda-

gogic as a Tool For Intercultural Music Education” llevado a cabo por Sibelius Academy
en el 2010, financiado con fondos Europeos para programas culturales.
Objetivos más relevantes del proyecto
· Expresarse mediante diversos códigos
artísticos, comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas y valorar la libertad de expresión y el derecho a la diversidad cultural.
· Conocer los rasgos sociales y culturales
fundamentales de la lengua extranjera para
comprender e interpretar mejor culturas
distintas a la propia y la lengua objeto de
aprendizaje.
· Valorar la lengua extranjera como medio
para acceder a otros conocimientos y culturas, y reconocer la importancia que
tiene como medio de comunicación y
entendimiento internacional en un mundo multicultural, tomando conciencia de
las similitudes y diferencias entre las distintas culturas.
Desarrollo de la actividad
La actividad de trabajo en grupo (4 alumnos como máximo) es de carácter multicultural y consiste en buscar una canción
típica o famosa de un país de habla Inglesa o de un cantante que, aunque no sea
Inglés (e.g. Egipcio, Griego, Turco, etcétera) cante una canción en Inglés. Esta obra
ha de contener una característica, al
menos, que se asocie a la cultura que el
cantante representa (e.g. Turquía, la ciudad de Estambul y el Bósforo: la importancia del agua en la cultura Turca o Estambul como símbolo del Imperio Otomano).
Los alumnos pueden analizar la canción
(traducir, recursos literarios, instrumentos
típicos usados, recursos literarios…) pero
también pueden realizar un baile típico asociado a esa canción (e.g. música country) o
hablar sobre la vida del cantante, etcétera.
La forma de presentar eso puede ser a través de un poster, realizar un video y presentarlo en clas, etcétera.
Será siempre obligatorio exponer palabras
aprendidas (en Inglés, español u otro idioma) durante la actividad, características
del país asociado (religión, capital, moneda, recursos naturales, etcétera) y una

muy breve biografía del cantante/músico.
Evaluación
Los alumnos serán evaluados de tres formas distintas:
-Evaluación personal: el alumno se autoevaluará en una ficha entregada por el profesor.
-Evaluación de grupo: el profesor evaluará el trabajo/ la forma de trabajar que el
grupo ha tenido.
El profesor principalmente tendrá en cuenta si los alumnos han sido capaces de:
· Extraer información relevante sobre la
cultura elegida y han sido capaces de transmitirla de forma clara al resto de alumnos
en el formato adecuado.
· Reflexionar sobre las similitudes y diferencias entre la cultura propia y la estudiada.
· Uso adecuado de la comunicación (soporte, canal, etcétera).
· Interés mostrado a lo largo de la actividad hacia la misma.
Plan de trabajo
Siendo el proyecto de carácter multimedia y multicultural se recomienda una
aproximación metodológica multidisciplinar dando a los alumnos libertad de expresión artística haciendo uso de todas las
plataformas posibles. Siempre teniendo
en cuenta las posibilidades del centro, el
departamento y no molestar a los demás
alumnos o trabajadores del centro.
Para la realización de esta actividad se
necesitará reservar el aula de Medios de
Comunicación para tener acceso a internet al menos tres veces (búsqueda de
material, ampliación del mismo y maquetación del trabajo) si la mayoría de los
alumnos no pueden/ no tienen acceso a
internet u otras fuentes de información.
Se puede pedir permiso a los tutores para
hacerlo durante una tutoría.
En la clase, si la presentación elegida es de
tipo visual/ audio, se necesitará un proyector, un CD-player o al menos un ordenador portátil con pantalla grande y altavoces para ofrecer el material.
Si el método elegido es el “Display & Show”
(posters que los alumnos cuelgan -displayen un lugar determinado y explican/muestran -show- al resto de los alumnos) se
requiere pedir permiso al tutor, al jefe de
estudio, si es en los pasillos, a la bibliotecaria etc.
El profesor encargado de coordinar esta
actividad ha de:
-Explicar la actividad de forma clara, con
los cambios que considere oportunos.
-Supervisar la formación de los grupos para
evitar problemas de comportamiento,
segregación, etcétera.
-Monitorizar y ayudar en la búsqueda de
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información al igual que en la creación de
los materiales. Siendo importante rechazar material de carácter violento, sexual
explícito o violencia de cualquier tipo (canciones, imágenes, etcétera).
-Corregir los trabajos y darlos para su Display and Show final.
-Si lo considera oportuno, hace fotos, generar PDFs etc para su publicación en revistas o periódicos relacionados con el tema
en el ámbito educativo.
Conclusión
Esta actividad, incluida dentro de la Lengua Extranjera – Inglés- contribuye notablemente al desarrollo de la competencia
cultural y artística de los alumnos. Los
alumnos hacen uso de la lengua extranjera para buscar y adquirir una serie de información de carácter cultural y artístico que
luego han de transmitir a sus compañeros
(transmisión cultural/social).
El estudio de manifestaciones culturales
y rasgos no propios hace que los alumnos
comprendan y valoren su propia cultura
favoreciendo el respeto, el reconocimiento y la aceptación de las diferencias culturales. Esta actividad promueve así el comprender y apreciar tanto los rasgos de identidad culturales propios como los no propios y el valor de la lengua inglesa como
herramienta para acceder a la información
favoreciendo el entendimiento internacional en un mundo multicultural.
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‘Tú dos y yo uno’
[Susana del Rosario Lorenzo Rocha · 42.177.989-Z]

El tema de la violencia de género muchas
veces resulta complicado tratarlo con
según que edades… por eso propongo
esta historia simpatiquísima que trata la
desigualdad entre el hombre y la mujer
con mucho humor, pero creando una
situación que seguramente habremos vivido en nuestras casas en alguna ocasión.
Mi grupo de teatro la representó para
unas jornadas que trataban esta temática y “fue todo un éxito”. Como a mi me apasionan las leyendas cubanas la he ambientado en la Cuba de los años treinta.
Esta es una de esas historias cotidianas…
Voz en off: Junto a nuestra casa, entonces era todavía nuestra, vivía un comandante del ejército que raras veces veía yo
sin sobrecogerme… en el fondo de mi
alma, llena de presentimientos, una
vocecita inquietante me repetía que
aquel hombre se cruzaría en mi camino.
Pasado algún tiempo, en la esquina de
aquella misma cuadra, existía a la sazón
un comercio propiedad de unos familiares del comandante… y fue así como una
tarde igual a otras muchas, mientras yo
alongada en la ventana miraba como
pasaba el afilador de cuchillos, atravesó
la calle aquel hombre de presencia imponente fijándose en mi y pidiéndome inesperadamente en matrimonio.
No era rico, pero ganaba bastante dinero
para sustentarnos a todos, y fue como una
tabla de salvación tendida en nuestro naufragio familiar. ¡Yo sentí un espanto imposible de describir! Pero pensé que nada
era más natural que me sacrificase por
la gloria de la familia… y así, yo me casé,
casi contenta de no ser inútil y de que los
míos pudieran deberme aquel servicio.
Mujer: Ay, pero a todo se acostumbra
una… (se levanta).
Hombre: Oye mi amol… ¿ un bailecito
antes de cenar? (le da un par de vueltas).
Mujer: ¡Quita pa ya… vete a jeringar a
otra!
Hombre: Mmmmmm, huele sabroso
(Comienza el texto original de la obra “Yo
dos y tu uno”).
Cuando las vecinas están “velando al
muerto” añadimos el siguiente texto para
seguir ambientando la obra con las costumbres cubanas:
Vecina 1: ¿Y tu crees que esta podrá pagar

“

La violencia de
género es difícil de
tratar en ciertas edades,
por eso propongo esta
historia simpatiquísima
que permite abodar
la desigualdad entre
el hombre y la mujer

un entierro? Sinceramente te digo vecino, yo creo que este es el velatorio en que
más hambre he pasado yo. Tengo una
íria. ¡Si yo creo que hasta el café está
hecho con borras de cuatro veces!
Vecino 2: Pues si comadre… yo no se si
usted sabe que esta familia vive en una
miseria heroicamente disimulada…
mire, mire las sábanas del muerto lo
remendadas que están.
Vecina 1: “Uh, qué cosa más rara”. ¿Porqué
no lo tiene vestido con el traje militar?
Vecina 2: la ropa de comandante la habrán empeñado… vete tu a saber Caridá.
Continúa la obra original ya al final de
la misma ocurre lo siguiente:
Hombre: Este es el mejor momento, el de
la reconciliación.
Mujer: Raúl, que te van a oír los vecinos.
Hombre: Pero mira mi amol, no te confundas, yo no he dicho “momento de
revolución”, sino de reconciliación.
Voz en off: Hay en el cementerio del pueblo cercano a Camaguey, donde se entierra la carne cristiana de todos, una fosa,
una cruz y un epitafio tosco, escrito por
una mano más tosca todavía: Dice así
“aquí yace el comandante Don Raúl
Herrera… quiso Dios que el colesterol lo
dejara definitivamente tranquilo en esta
propiedad…
BIBLIOGRAFÍA:
“YO DOS Y TU UNO”. PÁGINAS 161-180. MI
SEGUNDO LIBRO DE TEATRO. EDITORIAL EVEREST, SEGUNDA EDICIÓN; ISBN 84-241-56331; AÑO 1976.
LEYENDAS CUBANAS. EXTRAÍDO DE INTERNET.
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El diálogo como base de la educación
[Beatriz Rodríguez Cougil · 44.486.069-K]

La palabra diálogo proviene del término griego dialogos, en el que logos es «palabra» y dia,
el adverbio «mediante»; dicho vocablo encierra matices relacionados con pensar, meditar, razonar o disentir. Como ya decía la voz
poética de Antonio Machado: “Para dialogar,
preguntad primero; después... escuchad”. El
diálogo, conversación entre dos o más personas que ponen de manifiesto sus ideas y pensamientos a fin de entender y hacerse entender, deja de ser diálogo cuando no existe interés por las aportaciones de los otros y uno sólo
desea ser escuchado. Para dialogar hay que
apreciar al interlocutor como a un igual, alguien cuyas opiniones están exactamente al
mismo nivel que las propias: ni por encima,
ni por debajo. Sólo cuando hay entendimiento y se perciben las intervenciones de la otra
parte como iguales en valor a las de uno mismo -ni menos ciertas ni, por el contrario,
verdaderas y absolutas- existirá el diálogo.
Ya en la antigua Grecia, Sócrates utilizó el diálogo y la retórica para enseñar a sus jóvenes
aprendices con una serie de preguntas que
tenían como objetivo obligarlos a reflexionar,
discutir, analizar y, por último, encontrar la
verdad en su propio interior. Así, por más que
las conversaciones se encaminen a entrar en
contacto con diferentes perspectivas sobre
un mismo tema y se basen en la escucha, las
conclusiones que se saquen son individuales, y cada uno de los interlocutores obtendrá
del diálogo sus propios futos, independientemente de que coincidan con los de los otros
o no. La verdad es personal, se parezca o no
a la común y socialmente aceptada -ésta no
tendrá sentido si la persona no llega a ella de
forma libre-; por eso el diálogo tiene como fin
último enriquecernos. En palabras de Gadamer: «El acuerdo en el seno del diálogo no
consiste simplemente en ponerlo todo en juego para que triunfe su propio punto de vista,
sino que consiste en transformarse en aquello que es común, transformación gracias a
la cual nadie sigue siendo como era antes».
La comunicación, como fenómeno necesario para el éxito en cada faceta de nuestra vida,
debe romper con la mera transmisión de
datos y con las distinciones autoritarias entre
interlocutores, en beneficio de una conversación activa, mutua, común y respetuosa.
Sólo puede darse el diálogo cuando ambas
partes tienen interés en lo que aporte la otra,
esperan algo y aprecian las discrepancias.
El diálogo constituye la principal estrategia
comunicativa de que disponemos en el aula
ya desde las primeras etapas.

Si pensamos en la clase discursiva tradicional en la que el docente habla y los alumnos
escuchan, en realidad no estamos visualizando otra cosa que una situación de comunicación donde existen un emisor y varios receptores, ya que, si bien los alumnos pueden intervenir y preguntar, lo cierto es que no se da en
ella un verdadero diálogo porque se parte de
que el maestro es el poseedor de la razón y su
función no es otra que transmitir a los estudiantes los contenidos de la materia; las preguntas u observaciones que en este caso los
jóvenes formulen no tendrán otra meta que
la de recibir una confirmación o una corrección. El maestro es el encargado de decidir
qué es acertado y qué no lo es y no existe lo
que en palabras de Ausubel recibe el nombre
de conflicto cognitivo, que requiere de una
intensa actividad mental por parte del alumno. El problema de este modelo tradicional
basado en el monólogo, como se puede observar, es que, al ser el profesor el conocedor de
la verdad y el alumno un sujeto pasivo que
escucha y en caso de duda pregunta y recibe
respuesta, se crea un ambiente de miedo,
represión y falta de atención donde nadie se
enriquece. Cuando privamos de la palabra al
alumno -quizá no literalmente, pero sí en el
sentido de no permitirle expresar sus propias
ideas-, lo estamos convirtiendo en un objeto
más del aula, sin embargo la educación es un
proceso que se realiza entre personas.
Empero, en el aula actual -o aquella que esperamos exista en los tiempos presentes-, esa
aula respaldada por la vigente legislación y
en la cual el docente es un mediador entre el
alumno y las experiencias de aprendizaje, el
diálogo es posible, probable y deseable. Es
tarea docente la de sembrar los inicios de la
conversación, proponer la temática y crear el
desequilibrio en los esquemas cognitivos a
fin de que el diálogo se desarrolle, pero una
vez éste comience nosotros no seremos jueces, sino una parte más, con la misión extra
de conducir y dinamizar. Como Sócrates hizo
con sus discípulos, los maestros debemos
valorar siempre el diálogo en detrimento del
monólogo, pues la palabra es un derecho de
todos: docentes y estudiantes.
Además, el diálogo, basado en el habla, depende de las capacidades lingüísticas, conocimientos y habilidades sociales de cada persona y, al mismo tiempo, contribuye a su desarrollo, pues sólo hablando se aprende a
hablar y sólo pensando se aprende a pensar.
Dialogar en el aula, desde las primeras etapas
educativas, aumentará la confianza y la autonomía de los alumnos en contra de miedos y

ansiedades, y les proporcionará seguridad.
Fomentará el respeto y la comprensión
mutua, así como la amplitud de miras y la
capacidad de entender diferentes contextos
culturales y adaptarse a ellos. No servirá únicamente como medio para aproximarse al
aprendizaje y descubrir los contenidos educativos propios de las diferentes áreas, sino
también para entablar relaciones de afecto y
compañerismo con los demás, que servirán
de modelo para sus futuras relaciones sociales fuera del entorno escolar. El diálogo es, en
este sentido, no únicamente un medio de
expresión, sino también de humanización y
socialización.
Pero, ¿qué características ha de presentar el
verdadero diálogo y cómo sabremos los
docentes si estamos ante él? ¿Qué actitudes
dañan el diálogo y perjudican la correcta
comunicación?
Para Paulo Freire, una de las condiciones indispensables para poder dialogar es el amor: el
amor es un acto de valentía y nunca de temor,
es libre y fuente de compromiso. También es
necesaria la humildad, la capacidad de los
distintos participantes de admitir sus errores,
de ver la ignorancia en sí mismos y no exclusivamente en los otros. Hacen falta de igual
modo fe y esperanza en el ser humano, en su
capacidad de crear, de transformar, de aprender y mejorar, de renacer y reinventarse constantemente. Las distintas partes deben saber
escuchar con verdadero respeto, con la convicción de que todas las personas pueden realizar aportaciones interesantes que nos harán
crecer, y con la seguridad de que todos tenemos capacidades y limitaciones y, por lo tanto, nos equivocamos. Si el diálogo se basa en
todos estos pilares que acabo de enumerar,
dará lugar a una “relación horizontal”, insiste Freire, de mutua confianza.
No obstante, es frecuente que los maestros
caigamos en trampas que son en parte culpa
del legado histórico y cultural basado en los
antiguos modelos de enseñanza -el monólogo docente-, y en parte consecuencia de la
propia naturaleza humana. Son actitudes perjudiciales: el autoritarismo, la amenaza y el
uso de castigos para condenar fallos, el sermón que deja en ridículo al interlocutor y lo
inhibe, la humillación, la actitud inquisidora
que pretende violar la intimidad de los alumnos, la imposición de soluciones que obstaculiza el encuentro de las mismas por parte
de la propia persona; así como muchas otras
conductas de carácter semejante. Si caemos
en ellas, provocaremos el efecto diametralmente contrario al deseado, generando en los
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estudiantes rechazo, ansiedad, temor, rebeldía o huida. No puede darse un aprendizaje
adecuado cuando los sujetos del mismo tienen miedo a errar; el error debe, en realidad,
utilizarse como punto de partida para continuar mejorando, y ha de contemplarse como
algo muy positivo que nos permite crecer.
Yendo un paso más allá, si nosotros mismos
no aceptamos y valoramos nuestros propios
errores y fallos, ¿cómo podemos hallar útiles
los de nuestros alumnos, o pedirles que ellos
lo hagan?
El diálogo es la base de toda relación humana sana y en igualdad de condiciones. Es la
forma que tenemos de entendernos, expresarnos, comunicarnos y conocernos. Es también uno de los instrumentos más importantes dentro de las principales instituciones
sociales: la familia, el matrimonio, el Estado...
En la escuela, permitirá a los niños establecer vínculos afectivos, descubrir los valores y
normas vigentes en el grupo social, asumir
diferentes roles, conocer sus posibilidades y
formarse una autoimagen ajustada. Además,
jugará un papel decisivo en la actitud que
tomen hacia las situaciones de aprendizaje y
será el medio más relevante para comunicar
aquello que aprendan. Por eso, ha de estimularse desde todos sus puntos de vista. No es
sólo importante trabajar el lenguaje en su sentido más doctrinal -gramatical, semántica,
sintáctica y pragmáticamente-, sino también
desde el punto de vista de la formación de
personas capaces de incorporarse al sistema
social de forma responsable y autónoma, asumiendo sus derechos y deberes. Por eso sobre
los maestros recae la importante tarea de propiciar desde los primeros años las situaciones comunicativas en que el respeto, la tolerancia y la mutua apreciación funcionen como
cimientos sobre los que se edifiquen las ideas y las conclusiones de cada uno y de todos
en conjunto. Es, pues, imprescindible considerar el diálogo como base primera de la educación, a fin de conseguir una sociedad cada
vez más equilibrada y justa, compuesta por
individuos consecuentes y críticos, pero también analíticos y comprensivos, capaces de
encontrar lo bueno en sí mismos y en todos
aquellos que los rodean. Sólo así la educación
estará cumpliendo sus objetivos.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
ASENSIO, JOSEP MARÍA (2004): UNA EDUCACIÓN
PARA EL DIÁLOGO. PAIDÓS IBÉRICA. BARCELONA.
FREIRE, PAULO (1995): PEDAGOGÍA: DIÁLOGO Y CONFLICTO. EDITORIAL CORTEZ. SÃO PAULO.
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Organización espacial
y funcional del aula
[Luisa Huarte Razquin · 72.805.880-R]

Dos términos suelen ser utilizados a la
hora de referirse al espacio de la clase:
espacio y ambiente. Hemos de tener en
cuenta que están íntimamente relacionadas pero podríamos establecer una
diferencia entre ellos.
El termino espacio, se refiere al espacio
físico, esto es, donde se realiza la actividad, caracterizado por los objetos, materiales didácticos, mobiliario y decoración. Por el contrario, el término ambiente se refiere al conjunto del espacio físico y las relaciones que se establecen en
él. Es un conjunto de objetos, olores, formas, colores, sonidos y personas que
habitan y se relacionan en él.
La manera en que organizamos el espacio dentro del aula, conlleva a los niños
y niñas a vivir sus experiencias de una
manera u otra. Por ejemplo; a moverse
en una u otra dirección, tener contacto
con unos determinados materiales y
abandonar otros, a hablar con otros o a
aislarse, a desplazarse con tranquilidad…
Para ello debemos observa el comportamiento de los niños y niñas en el aula. A
qué espacios acuden, para hacer que
cosas, que materiales utilizan, con cuales los combinan, a que zonas del aula no
acuden o lo hacen muy poco, etc. Analizar con más detalle cada uno de los
aspectos observados. Reflexionar sobre
los comportamientos observados, como
afectan a nuestra dinámica de trabajo y
el aprendizaje de las niñas y niños. Y por
ultimo, plantear alternativas viables de
mejora. Este proceso consiste en averiguar qué dice nuestra aula, que mensaje enviamos a nuestros niños y niñas
sobre lo que esperamos de ellos y ellas; y
que mensaje nos mandan ellos a nosotros
sobre lo que les gusta o necesitan hacer.
Al hablar del espacio o ambiente de
aprendizaje encontramos dos grandes
dimensiones: Dimensión física y dimensión funcional. Ambas están muy unidas.
La dimensión física, hace referencia a
cómo es el espacio, qué elementos lo
componen y cómo está distribuido.
Por otro lado, la dimensión funcional,
hace referencia lo directamente relacio-

nado con la utilización del espacio.
¿Cómo se utiliza?, ¿Cuándo se utilizan
las distintas zonas de actividades?,
¿Durante cuanto tiempo?, ¿Existen zonas
polivalentes?...
Respecto a la dimensión física, debemos
de cuidar las condiciones de infraestructura, tamaño del aula, tipo de suelo, paredes, luminosidad, punto de agua y armarios, columnas,… El mobiliario y materiales, tipos, cantidad, funcionalidad y
organización. Delimitación y ubicación,
espacios, zonas, delimitación fuerte/
débil, ubicación adecuada y relación con
otras zonas. Y por ultimo, ambientación
y decoración, sensibilidad estética en
carteles informativos, paneles de registro, expositores de trabajo… Sin olvidarnos de observar las posibilidades que
ofrece el espacio y que valor educativo
subyace.
Lo que a la dimensión funcional respecta, encontramos los siguientes aspectos
a tener en cuenta: Modo de acceso, libre,
petición del profesor, condicionado, de
rutina. Control y participación, nivel de
control, tipo de participación. Normas,
que normas, como se plantean, como se
recuerdan. Polivalencia, espacio polivalente o monovalente. Por ultimo, actividades, tipos de actividades, propuestas
(implícitas /explicitas como se expresan). Éstas, y algunas otras cosas más,
habría que observar y analizar en nuestra aula para saber si realmente hemos
organizado el mejor ambiente de aprendizaje posible para nuestras niñas y niños
de Educación Infantil.
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‘Las mil y una noches’,
para representar
[Susana del Rosario Lorenzo Rocha · 42.177.989-Z]

Las mil y una noches es una historia que se
presta para ser representada con motivo del
Día del Libro, ya que el contar historias es la
temática principal de este cuento. Yo he recogido distintos textos de Internet que he “transformado” para representar en mi colegio
adaptando las historias para ser representadas por distintos cursos según el nivel de dificultad de las mismas, dándoles un toque de
humor (Esta representación puede utilizarse
también para trabajar la interculturalidad).
Música
Hermana: Hace mucho tiempo, el sultán de
Bagdad descubrió que su esposa le había traicionado. A partir de entonces no volvió a confiar en ninguna otra mujer y decidió que todas
las noches se casaría con una distinta y al amanecer la condenaría a morir. Así fueron desfilando por el palacio las numerosas princesas de países muy lejanos…
Música
Princesa sevillana: Me gustaría, gran príncipe,
que al ver estos hermosos regalos que te entrego podáis descubrir la maravilla del país del
que procedo, maravilloso no sólo por su hermosura sino por la alegría de su gente. ¡Y olé!
Princesa japonesa: Armonía y serenidad en la
vida es lo que yo te ofrezco si me eliges como
esposa, te seré fiel y estaré a tus órdenes sirviéndote en todo lo que necesites.
Princesa egipcia: lo majestuoso del reino de
donde procedo se ve reflejado en estas láminas que te entrego ya que es imposible traer
ante ti las maravillas que existen en mi tierra,
confío en que las visites conmigo, eligiéndome como reina.
Princesa hawaiana: Alegría, danza, excelente clima, son sólo algunas de las cosas que
destacaría de mi país… junto con paisajes
hermosos, flores de olor intenso y la práctica
del surf donde te sentirás volando entre las
olas… elígeme a mi, gran príncipe…
Scherezade: Hermana, me casaré con el sultán y para evitar que me condene a morir tengo un plan. Si consigo sobrevivir, las mujeres
de Bagdad y princesas de otros reinos ya no
tendrán que temer y podrán vivir en paz. Y si
mi idea fracasa y muero, sé que te sentirás
orgullosa de mi (sale a cambiarse de ropa).
Hermana: El sultán aceptó la propuesta de
casarse con mi hermana y esa misma noche
se celebró la boda.
Música

(Entran las princesas anteriores entregando
un regalo típico de cada país como regalo de
boda; entra Scherezade y se retiran las demás).
Hermana: Cuéntame alguna historia que nos
ayude a pasar las horas hasta ese amanecer
tan triste que nos espera…
Scherezade: (Primera historia). Les contaré un
cuento islámico… Érase una vez una princesa árabe que llevó ante un grupo de ciegos a
un elefante:
Princesa de negro: ¡Un elefante! Vengan a verlo, ya viene, va a pasar por esta calle. Salgan
todos, vengan a ver al elefante.
Número 1: yo no sé cómo es un elefante.
Número 2: yo tampoco lo conozco.
Número 3: ni yo, me gustaría saber cómo es
un elefante.
Número 4: lo tocaremos con las manos. Nuestros dedos son nuestros ojos.
Princesa de negro: acérquense uno a uno.
Es mansito, no le tengan miedo, es bueno.
Número 1: mmmmm ya me doy cuenta: el
elefante es igual a una pared no muy lisa.
Número 2: no, no es cierto lo que dices. El elefante es igualito a un árbol.
Número 3: ¡mentira! ¡Y mentira! Mis manos
me dicen claramente que el elefante es muy
parecido a una lanza.
Número 4: ustedes están completamente
equivocados. Yo también lo toqué y estoy segura de que es como un abanico, y mis dedos
no me engañan.
Número 2: ninguno de ustedes sabe cómo es
un elefante, yo opino que es como una cuerda que sirva para amarrar bultos.
Princesa de negro: calma, calma. Yo les explicaré todo. Todos creen tener razón, pero ninguno la tiene, ¿saben por qué?
Todos: ¿Por qué?
Princesa de negro: porque cada uno de ustedes tocó una parte del elefante. El que tocó el
cuerpo pensó que era como un árbol. El que
tocó uno de los colmillos se imaginó una lanza. El que alcanzó a tocar la oreja se figuró un
abanico. El que tocó la trompa se acordó de
la serpiente y el que tocó la cola, estaba seguro de que el elefante era como una cuerda, así
que, esto les enseñará que para conocer la
verdad hay que conocer todas sus partes.
Scherezade: y así fue como la princesa árabe
enseñó a ese grupo de personas que es mejor
ponerse de acuerdo y tratar de conocer toda
la verdad.
Príncipe: enseñanza importante de esta his-

toria. La tendré en cuenta a partir de ahora
para reinar y decidir ante mis súbditos.
Hermana: ¿Porqué no cuentas las historia de
la princesa y el guisante aunque... amanece?
Príncipe: te perdono la vida, para que mañana puedas contarnos esa historia.
Música
Scherezade: (Segunda historia).Erase una vez
en un reino muy lejano…
Madre: ahhhhyyyy hija mía, ¿qué vamos a
hacer con tu hermano? ¡es que este chico no
piensa en otra cosa que en darle a esa maquinita diabólica!
Hermana: es una Nintendo, madre, es un regalo del reino nipón.
Madre: maldito regalo… pero es que mira,
mira, no levanta la vista de ese aparato; hija
ve inmediatamente a la cocina y ordena a mis
sirvientes que organicen una merienda real.
Hermana: mmmm si madre, ¡que hagan un
bizcocho ggggigante!
Madre: déjate de bizcochos, lo importante es
invitar a princesas de otros reinos a ver si tu
hermano el príncipe heredero ya espabila!
Música
Sevillana: Buenas tarde, Jozúuuu “pedazo bizcocho”, ¡le voy a jincar el diente con el jambre
que llevo! ¡uy que jilorio!
Hermana: me temo madre que esta tiene de
princesa lo que yo de pelirroja… que pase
usted un buen día, siguiente por favor.
Japonesa: ¡qué fuerte colega! ¡Lo flipo! Tienes
el último juego, si me lo intenté mangar el otro
día en el centro comercial y me trincaron en
la puerta “que pasada tronco”
Hermana: circule, circule… menos mal que
mi madre estaba despistada; que si no le da
un ataque ¡por favor pase la siguiente!
Egipcia: Pedazo de chabola… y luego dicen
de las pirámides de Egipto… con tanto polvo po aquí y po allá y dice uste que aquí te lo
hacen todo ¡que yo no tengo que hacer NA!
Hermana: si señorita, usted no hace nada
en esta casa ¡váyase por favor! La siguiente…
Hawallana: (cantando) Haway, Bombay son
dos paraísos, que a veces…
Madre: gracias señorita, pero va usted muy
destapada…
Ayyyy hija mia con estas candidatas cómo voy
a casar a este chico ¿cómo sabré quien es princesa de verdad?
(Tocan a la puerta)
Princesa: Buenas tardes, serían tan amables
de dejarme pasar aquí la noche, pues mi
carruaje se soltó de los caballos y mis estúpidos sirvientes no se dieron ni cuenta del desacato “que susto me he llevado”
Hermana: madre ¡yo ya no me fío!
Madre: no hay problema querida, imagino
estarás agotada entonces del camino.
Princesa: efectivamente, estoy exhausta.
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Madre: querida hija, acompaña a esta graciosa princesa (al público) “ya veremos si lo es o
no” que yo voy a ordenar que preparen sus
aposentos, disculpadme. (Dirigiéndose a su
hija): Avisad a mi doncella para que pongan
20 colchones sobre este guisante, ya veremos
si esta es una princesa de sangre real.
Princesa: pero que horrible… que tipo de colchón utilizan en este reino ¡aquí no hay quien
duerma! Tengo el cuerpo molido, lleno de cardenales…
Príncipe: ingeniosa manera de descubrir cual
era la verdadera princesa… ¡que historia tan
original!
Hermana: ¿porqué no cuentas la historia del
arco iris, aunque… “ya amanece”
Príncipe:Te perdono la vida, para que mañana puedas contarnos esa historia.
Música
Scherezade: (Tercera historia). Existía en Persia un príncipe que debía elegir esposa entre
todas las princesas que acudían a una fiesta,
cada uno de ellas se presentaba con un regalo (van entrando con música de fondo).
Princesa: querido príncipe, como ya sabes la
crisis ha llegado a todos los rincones del planeta, incluida la pequeña aldea de donde yo
procedo. Como desde chiquitita he tenido la
ilusión de ser princesa, le he pedido al arco
iris, gran amigo mío que se ofrezca ante ti,
como regalo… que esté presente siempre en
tu reino…
Rojo: soy el color rojo, el signo del amor y la
pasión.
Verde: soy el verde, color de la esperanza, la
felicidad y la prosperidad.
Blanco: yo soy el blanco, el símbolo de la paz,
lo sagrado y lo puro.
Negro: soy el color negro, el color que todo ojo
tiene, el color que atrae la luz.
Azul: príncipe, la naturaleza ha producido una
gran parte de su hermosa apariencia con mi
color. No solo el cielo es de mi color, sino también todos los mares y océanos que cubran
la mayor parte de la tierra.
Scherezade: el príncipe escogió como esposa
a aquella princesa por haberle llevado el más
hermoso de los regalos demostrando así ser
inteligente, creativa y sobre todo origina.
Príncpe: Scherezade, te perdonaré la vida porque a lo largo de mil y una noches me he dado
cuenta que eres una mujer valiente, noble y
hermosa. Quiero que seas la madre de mis
hijos y para celebrar el perdón, como sultán,
organizaré una fiesta que durará varios días.
Música y fiesta
RECURSOS
CD “LA TIENDA DE LAS MIL Y UNA NOCHES”, COMBEL EDITORIAL. COMPOSITOR: JOSÉ MANUEL PAGÁN;
ROSELAND MUSICAL.
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Reanimación cardiopulmonar
básica en el lactante y el niño
[Lorena Luque Sánchez · 74.886.404-Z]

Tras encontrar a la víctima y pensar en nuestra seguridad y en la de la víctima, realizaremos easta secuencia de actuaciones:
a) Comprobar si la víctima responde, agitando sus hombros suavemente y preguntándole en voz alta si se encuentra bien.
b) Si la víctima no responde, pediremos ayuda y verificaremos la permeabilidad de la
vía aérea, colocándola en decúbito supino
en un plano duro:Si está en el suelo, la giraremos hasta que quede plana boca arriba.
Si está en la cama, le pondremos una tabla
debajo de los hombros y el tórax o la trasladaremos al suelo con cuidado. Realizaremos la maniobra frente-mentón: pondremos una mano en la nuca de la víctima y la
otra en su frente; y empujaremos la frente
hacia atrás mientras le elevamos con suavidad el cuello. Si no es suficiente, con un
dedo bajo el mentón, tiraremos de éste para
elevarlo. Por último, le dejaremos la cabeza apoyada en esta posición.
c) Si observamos que la vía aérea puede estar
obstruida (como puede ser con la caída de
la lengua hacia atrás), examinaremos el interior de la boca para encontrarlo que la obstruye. Si lo encontramos, le sujetaremos la
mandíbula con una mano y con los dedos
de la otra, procederemos a su extracción.
d) Para valorar la respiración: ver (si hay
movimientos torácicos), sentir (el aire de su
espiración en tu mejilla) y oír (si hay sonido respiratorio).e) Si no respira, envía a
alguien a pedir ayuda o si estás solo, alerta
al servicio de emergencias, iniciando inmediatamente la RCP.
f) Nos arrodillaremos al lado de la víctima
y, a diferencia de en el adulto, en vez de empezar por las compresiones torácicas, comenzaremos con 5 ventilaciones de rescate. Realizaremos el boca a boca en los niños:
-Abriremos la vía aérea y haremos una inspiración.-Con la nariz de la víctima tapada
con nuestro índice y pulgar, el resto de la
mano presionando ligeramente la frente y
la otra mano en la barbilla, colocaremos
nuestros labios alrededor de su boca y soplaremos de forma constante durante aproximadamente un segundo, observando la elevación de su tórax.
-Si el pecho de la víctima no se eleva, antes
de intentarlo otra vez, hay que comprobar
que nada le obstruye la vía aérea.-Si el pecho

se eleva, retirar la boca y observar si el tórax
desciende al espirar el aire.
-Volver a realizar más insuflaciones hasta
llegar a las 5 iniciales. En el caso de los lactantes, en vez de realizar el boca a boca, llevaremos a cabo el boca a nariz pero de forma distinta al de los adultos. En los adultos,
en el boca a nariz, insuflaremos aire solo
por la nariz, cerrándole la boca a la víctima.
En los lactantes, como son más pequeños,
con nuestra boca cubriremos a la vez la boca
y la nariz del bebé. Como tienen menor
capacidad pulmonar, hay que insuflarles
volúmenes más reducidos de aire.
g) Tras las 5 ventilaciones de rescate, seguiremos con ciclos de 30 compresiones y 2
ventilaciones. La función de las compresiones torácicas será comprimir el tórax del
niño o el bebé presionándole el corazón
entre el esternón y la columna y bombeando así la sangre al resto del organismo. Procedimiento de compresión torácica:
1. En los niños que no hayan llegado a la
adolescencia, se comprimirá con el talón
de una sola mano o de las dos, según el
tamaño del niño.
2. En los lactantes, la compresión se realizará con dos dedos (índice y corazón), puestos de forma perpendicular 1 cm por debajo de la línea intermamilar y en la zona
media del pecho. Riesgos de las compresiones torácicas: Con las compresiones torácicas puedes lesionar más a la víctima, especialmente fracturas de las costillas o el esternón. Podrás reducir estos riesgos si sigues
estas normas: aplica la presión sobre el tórax
en vertical y no de forma oblicua; comprime el esternón y no las costillas; no hagas
compresiones repentinas; no comprimas
simultáneamente el tórax y el abdomen.
Tras las 30 compresiones seguiremos con 2
respiraciones, al igual que en el adulto. Si la
víctima comienza a respirar normalmente,
se volverá a valorar su estado; de otro modo,
no se interrumpirá la reanimación.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
ORTEGA PÉREZ, ARTURO. PRIMEROS AUXILIOS. EDIT.
ALTAMAR, 2010.
VV.AA. PRIMEROS AUXILIOS. EDIT. EDITEX. 2009.
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Día Solar Europeo
[José Antonio Moyano del Río · 27.492.577-X]

La celebración del Día Solar Europeo tiene como objetivo el dar a conocer la energía solar mediante su divulgación en distintos medios, para así concienciar a los
ciudadanos sobre la importancia del uso
de la misma a nivel europeo. Esta iniciativa surge de la Federación Europea de la
Industria Solar Térmica en colaboración
con la Asociación Europea de la Industria
Fotovoltaica.
Nuestro Sol lleva a cabo en su interior
constantes reacciones nucleares de fusión,
alcanzando temperaturas muy altas (se
estiman 6.000º C en la fotosfera). Su diámetro es aproximadamente 1.400.000 km
y se encuentra situado a una distancia
media de 150 millones de kilómetros de la
Tierra.
La distancia Tierra-Sol, el diámetro solar
y su temperatura es lo que determina el
flujo de energía casi constante que incide
en la superficie terrestre y que tiene un
valor aproximado de 1.354 W/m2 (constante solar).
La energía proveniente del Sol viaja en forma de ondas electromagnéticas las cuales
no requieren ningún medio para propagarse y en el vacío viajan con una rapidez
aproximada de 300.000 km/s. Este valor se
conoce como velocidad de la luz.
La Tierra con respecto al Sol
La Tierra está animada principalmente por
dos movimientos: la traslación alrededor
del Sol y la rotación alrededor de su eje.
La trayectoria que describe la tierra al girar
alrededor del Sol es elíptica, lo que significa que la distancia de la Tierra al Sol, a lo
largo del año, no es siempre la misma. El
21 de diciembre la tierra se encuentra más
cerca del sol, mientras que en 21 de junio
se encuentra en el punto más lejano.
Aunque la distancia de la Tierra al Sol es
un factor que influye en la cantidad de
radiación solar que incide en la superficie
terrestre, no es el más determinante sino
que éste es, el ángulo de incidencia de los
rayos solares en la superficie terrestre.
Debido a la inclinación constante del eje
de rotación de la Tierra con respecto al plano sobre el cual se traslada alrededor del
Sol, los rayos solares inciden, en una misma latitud, con diferente inclinación a lo
largo del año.
El Sol cada día saldrá por el Este y se ocultará en el Oeste, pero su altura varía depen-
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La celebración del
Día Solar Europeo tiene
como fin dar a conocer
la energía solar, con su
divulgación en distintos
medios, y concienciar a
los ciudadanos sobre la
importancia de su uso

diendo el día del año; más alto en los meses
de verano y bajo en invierno. Entender
cómo varía la radiación solar durante el
día y a lo largo de todo el año es básico para
su aprovechamiento.
En la actualidad disponemos de tecnología suficiente para utilizar todo este caudal de energía gratuita y transformarla en
otras formas de energía. Centrales solares
térmicas, fotovoltaicas, parques eólicos,
placas solares para calentar agua, sistemas
de calefacción, cocinas y hornos solares
son ejemplos de aprovechamiento a
pequeña y gran escala.
Desde hace unos años se vienen organizando eventos para celebrar el Día Solar
Europeo, en el que participan Centros de
Enseñanza de Primaria y Secundaria, Universidades, Agencias de la Energía, Asociaciones, Ayuntamientos, etcétera, a nivel
de toda Europa durante el mes de mayo.

Nuestro Centro participó la pasada convocatoria con una demostración de ingenios solares, que en su mayoría habían
construido en Tecnología, los alumnos y
alumnas de tercero de ESO. Se realizó en
el mercadillo de la localidad y contamos
con la colaboración del Excelentísimo
Ayuntamiento de Teba y del Parque de las
Ciencias de Granada.
Se elaboraron previamente carteles informativos para la ocasión, se repartieron trípticos entre el público asistente y se realizó
una exposición sobre los ingenios solares
que habían ido construyendo a lo largo del
curso. Entre estos había un aerogenerador
construido reciclando la parte delantera
de una bicicleta, es decir con el manillar,
la horquilla y la llanta, además de una dinamo y una garrafa de plástico para realizar
las aspas; un calentador de agua fabricado con una caja con tapa de cristal, en cuyo
interior habían instalado un serpentín de
tubo de cobre pintado de negro y un depósito de agua en el exterior; maquetas de
operadores tecnológicos accionadas con
placas fotovoltaicas; cocinas solares,
hechas de cartón, papel de aluminio y de
chapa de aluminio pulido, espejo y hornos
solares. Se hizo de comer empleando estos
ingenios, lo que llamó notablemente la
atención del público, que fue testigo del
proceso de elaboración. Al final hubo una
degustación de comida repartiendo platos
entre todos los asistentes.
Trabajo de las competencias básicas
Esta actividad se prestó especialmente para
trabajar determinados aspectos relacionados con el desarrollo de la competencia
en el conocimiento y la interacción con el
mundo físico, las actividades relacionadas
con el uso de las energías alternativas y la
competencia social y ciudadana que se
consigue desarrollando en el alumnado la
capacidad y disposición para lograr un
entorno saludable y una mejora en la calidad de vida, así como, la divulgación de
los conocimientos adquiridos mediante la
expresión oral.
Los alumnos y alumnas pudieron exponer
los trabajos realizados en el centro y explicarlos a sus familiares y vecinos, quienes
se interesaron y quedaron sorprendidos.
Se sintieron valorados y volvieron al centro muy satisfechos. Este curso, los alumnos y alumnas de tercero, ya han preguntado si vamos a ir al mercadillo a celebrar
el Día Solar Europeo, dando a entender
que esa actividad ya ha quedado institucionalizada, cosa que me satisface y he previsto en el calendario.
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[María Dolores Castellano Cañas · 52.318.238-T]

El trastorno por déficit de atención con o
sin hiperactividad es un trastorno de origen neurobiológico que se caracteriza por
la presencia de tres síntomas típicos: déficit de atención, impulsividad e hiperactividad motora y/o vocal. Este trastorno
es el de mayor incidencia en la infancia;
con una probabilidad mayor en niños que
en niñas (cuatro niños por cada niña).
En los centros educativos, los profesionales especialistas, psicólogos, pedagogos y
psicopedagogos, colaboran con el profesorado para la detección precoz de este
trastorno en las edades tempranas. Esta
labor de prevención repercute positivamente en el desarrollo personal y social del
alumno/a. Los especialistas pretenden
favorecer la comprensión de este trastorno en el ámbito educativo, informando,
detectando y asesorando. Sin embargo ¿qué
ocurre en el caso del alumnado femenino
con TDAH?, puede ser que no estemos
avanzando igualmente en ambos sexos.
La mayoría de las niñas que sufren TDAH
pasan desapercibidas durante la infancia.
Las niñas a menudo presentan más problemas de rendimiento académico, sintomatología ansiosa o depresiva y no acostumbran a mostrar conductas molestas.
Por lo que son muchas las mujeres que
buscan tratamiento a su problema en la
edad adulta, sin haber sido previamente
detectadas ni tratadas; portando a sus
espaldas vivencias de frustración e incomprensión. El tratamiento en la adultez les
reconforta por poder explicar su historia
desde un punto de vista clínico, pero para
lograr el máximo desarrollo personal y
social de estas mujeres, es indispensable
el diagnóstico precoz y la intervención.
¿Por qué sucede esto en el caso del género femenino?, ¿qué diferencia sintomatológica existe entre el TDAH en niños y el
TDAH en niñas?
Las niñas son biológica y neurológicamente diferentes a los varones. Son educadas
de manera diferente, bajo distintas expectativas sociales. En consecuencia, las niñas
con TDAH manifiestan distintas dificultades, y conductas que los niños con TDAH.
Familias, psicólogos y maestros deben ser
conscientes de estas diferencias al detectar el trastorno.
El Manual Diagnóstico y Estadístico de los
trastornos mentales, en su cuarta edición
(DSM-IV ) publicado por la Asociación
Americana de Psiquiatría define el TDAH
de una forma amplia y requiere para el
diagnóstico la presencia de síntomas de
inatención (al menos seis síntomas) o de
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El Trastorno por Déficit de
Atención e Hiperactividad
en las niñas. Dificultad en
el diagnóstico
hiperactividad/impulsividad (al menos seis
síntomas). Los síntomas deben estar presentes antes de los 7 años en al menos dos
ambientes de la vida del niño, y durar como
mínimo seis meses. Se reconocen en este
Manual, DSM-IV tres subtipos de TDAH:
-Predominantemente Hiperactivo/Impulsivo.
-Predominantemente Inatento.
-Tipo combinado.
Por muchos años la hiperactividad ha sido
considerada el elemento más importante
dentro de los síntomas asociados a este
trastorno. En 1968, la Asociación Norteamericana de Psiquiatría incluyó la inatención y la impulsividad como dos elementos fundamentales que acompañan la
hiperactividad. Sin embargo, se continúa
enfatizando la conducta hiperactiva/
impulsiva, frente a la inatención, en la
detección y valoración de la sintomatología característica de este trastorno, algo
que es un patrón o signo más común en
los niños que en las niñas.
Si repasamos los tres subtipos, atendiendo a las peculiaridades que presenta este
trastorno en las niñas, observamos:
Tipo predominantemente Hiperactivo/
Impulsivo.- Un bajo porcentaje de niñas
tienen este tipo, si bien son la mayoría de
las niñas diagnosticadas. Son físicamente
hiperactivas, demandan mucha atención,
son desafiantes, agresivas, intervienen en
actividades peligrosas e invaden el espacio de sus compañeros/as. Pueden tener
un porcentaje más alto de dificultades de
aprendizaje que otras niñas con TDAH.
Son desordenadas y desorganizadas, presentan redacciones pobres, escriben en los
márgenes del cuaderno, olvidan dejar
espacio entre las palabras, etc. Tienen dificultades para la motricidad fina, el tamaño de las letras es irregular y no controlan
la presión al escribir. Sus trabajos y tareas
son un signo de la forma caótica en que la
información llega a sus cabezas, las respuestas pueden ser correctas pero la presentación es desordenada e ilegible.
Tipo combinado.- En el caso de las niñas

que muestran este subtipo, son excesivamente habladoras e inquietas, les cuesta
trabajar tranquilas, son excitables, interrumpen a sus compañeras/os frecuentemente, cambian de tema rapidamente, o
perseveran interminablemente en un punto. Al ser tan dramáticas y controladoras,
pueden parecer para el grupo, lideres y
carismáticas o de lo contrario malcriadas
y mandonas. Son emocionalmente excitables, cambian de humor rápidamente,
se involucran en discusiones intensas o
llantos. En casa pueden ser irritables, malhumoradas y desmotivadas, con una baja
tolerancia a la frustración. Tienen dificultades con el sueño, tanto para dormirse
como para levantarse para ir al colegio.
Tipo predominantemente inatento.- La
mayoría de las niñas con TDAH presentan
este tipo. Estas niñas son obedientes con
las normas, pero pueden mostrarse pasivas o lentas, por lo que raramente llaman
la atención de sus profesores/as. Son tímidas y no hablan en clase en general por
temor a equivocarse y a quedar en ridículo. Parecen estar atendiendo al maestro/a
si bien en general se encuentran sumergidas en sus propios pensamientos. Son
niñas con una baja autoestima, evitan desafíos, y tienden a rendirse fácilmente. La
niña inatenta tiende a ser desorganizada,
olvidadiza y en general ansiosa frente a las
tareas escolares. Puede parecer menos
inteligente de lo que en realidad es. Su
mayor temor es que sean nombradas en
clase por sus profesores por lo que evitan
contacto alguno con ellos. Tienen dificultades para expresarse, pueden saber las
respuestas; y no saber como responder.
Sin embargo no presentan este problema
en sus casas o con amigos cercanos, en un
ambiente relajado. Niñas inatentas que no
presenten dificultades de aprendizaje
serán diagnosticadas muy tarde. Estas
niñas, brillantes intelectualmente, tienen
la habilidad y los recursos para compensar sus dificultades, sin embargo, las consecuencias psicológicas si bien son menos
obvias, pueden causar más daño. Algunas
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de estas niñas debido al estrés, la energía
y esfuerzo utilizado para progresar pueden desarrollar una depresión o ansiedad
en la adultez.
Como podemos observar la mayoría de las
niñas que presentan TDAH, están dentro
del subtipo inatento. Sin embargo los signos que presentan los varones son enfatizados, porque son más simples de observar. Las niñas tienden a ser más complacientes, menos activas y agresivas. Niñas
que son inatentas, se distraen fácilmente,
son desorganizadas pero tranquilas por lo
que reciben menos atención de los padres
y maestros que los niños que se presentan
destructivos, hiperactivos, impulsivos y
desafiantes.
Los síntomas de TDAH son más fáciles de
reconocer en los varones. La impulsividad
e hiperactividad que los caracterizan, sus
conductas destructivas y los problemas
que ocasionan en el aula son más llamativos tanto para los maestros como para
los padres. Sin embargo, los signos que
presentan las niñas son distintos, en el aula
son calladas, con frecuencia se aíslan de
sus compañeras/os, son tímidas, no comprenden las consignas, son desorganizadas, sienten mucha ansiedad antes de un
examen, presentan tarde las tareas, etc.
También puede ocurrir que se dediquen
excesivamente a la escuela, manifiesten
ansiedad y un gran esfuerzo ante las tareas escolares como un intento de compensar sus limitaciones.
Los menores índices de problemas de conducta disruptiva junto con el predominio
de síntomas relativos a la atención frente
a los de hiperactividad-impulsividad, pueden explicar de forma parcial por que el
TDAH no es a menudo reconocido, en el
caso de las alumnas.

“

introvertidas, con una baja autoestima y
dificultades para relacionarse, tienen más
probabilidades de desarrollar una depresión tras la pubertad.
Estudios recientes sugieren que atendiendo a la clasificación del DSM- IV el primer
tipo, niños hiperactivos e impulsivos, sin
síntomas de inatención y distracción, es
difícil de encontrar. El común denominador es la inatención y la distracción. Por lo
tanto, padres, maestros y terapeutas tendrían que focalizarse más en estos síntomas comunes a niños y niñas, que son más
difíciles de detectar (ansiedad en los exámenes, dificultades para atender durante
una lectura, desorganización, incomprensión de las instruciones, timidez, etc.).
Es por tanto esencial que, al igual que en
los niños, la evaluación en las niñas contemple una mirada amplia a su funcionamiento emocional, conductual, social, y
académico para que se pueda elaborar un
plan comprehensivo de tratamiento que
se dirija a todas las áreas de dificultad
importantes que hayan de ser desarrolladas e implementadas.
Los signos a los que deben estar atentos
padres y maestros son:
-Fobia a la escuela.
-Baja autoestima.
-Si bien presenta un coeficiente intelectual alto y creatividad, el rendimiento académico es bajo.
-Dificultades para organizarse y seguir un
orden.
-Dificultades para dormir.
-Timidez, introversión.
-Dificultades sociales (Pocos amigos, uno
o dos fuera de la escuela).
A continuación podemos responder a una
serie de cuestiones que pueden facilitarnos
la detección en estos casos. ¿Cómo es el desarrollo de la niña con
TDAH? ¿En qué se
diferencia del resto de
sus compañeros/as?
¿Cómo es su paso por
la escuela? ¿Cuáles
son las consecuencias
de su trastorno en la
edad adulta? En cada
etapa del desarrollo el niño/a debe enfrentarse a nuevos retos o desafíos que le permitan pasar a la otra etapa. Para ello, deberán desarrollar determinadas habilidades
que le permitan seguir avanzando en su
desarrollo. Estas nuevas habilidades no son
fáciles de aprender para las niñas con
TDAH; algunas de ellas requieren de un
aprendizaje más lento y son consideradas
generalmente como inmaduras. Estos retra-

La mayoría de las niñas con
TDAH pasan desapercibidas durante
la infancia. A menudo tienen más
problemas de rendimiento académico

Los autores apuntan a que los clínicos
necesitan ser conscientes de que, aunque
su conducta sea menos molesta, el TDAH
en las niñas es una condición seria, asociada con dificultades en múltiples áreas
de funcionamiento. Todos los estudios
coinciden en que las niñas con TDAH
manifiestan menos conductas desafiantes o trastornos de conducta que los niños.
Sin embargo niñas con TDAH tímidas,

sos en la maduración se manifiestan por
ejemplo en la preferencia de las niñas por
jugar con juguetes o niños de menor edad.
Una niña con TDAH tardará más en adquirir la lateralidad. Serán niñas que necesitarán de un apoyo mayor de sus padres y
comprensión de los maestros. Los padres
deberán apoyar a sus hijas recordándoles
siempre que cada persona tiene su propio
tiempo para aprender, asegurándoles que
lograran a su tiempo y con práctica desarrollar cada una de las habilidades.
Muchas niñas con TDAH tienen dificultades para transferir o generalizar la información aprendida a una situación nueva.
Es por ello que es de vital importancia el
apoyo de un adulto que le ayude a generalizar sus experiencias a otras similares.
Otra habilidad muy importante que deberá desarrollar la niña con TDAH será la de
controlar y monitorizar su propia conducta. La habilidad de evaluar su modo de relacionarse con los demás y ajustarlo a las
distintas situaciones y personas. Comprender el impacto que tienen sus conductas
en sus compañeros o maestros. Esta habilidad es una de las más difíciles de desarrollar para una niña con TDAH.
Otra de las dificultades con las que se
enfrenta una niña con TDAH es la de realizar más de una cosa simultáneamente.
Les cuesta priorizar entre los distintos estímulos que le llegan con la misma intensidad. La dificultad que presenta por tanto,
no es la distracción o un corto periodo de
atención, sino el regular la atención de
modo que pueda focalizarla en un estímulo menos interesante para ella, como puede ser la lección de la maestra.
A su vez, las transiciones o los cambios de
tareas, suelen ser difíciles de manejar para
una niña con TDAH. Requiere de un tiempo para lograr un equilibrio entre los distintos ambientes y con distintos niveles de
estructuración.
Es de gran importancia que una niña con
TDAH tenga una cierta rutina o estructura. La organización de una rutina, es de
gran ayuda para estas niñas. Cuanto mayor
información tenga la niña con TDAH acerca de lo que se espera de ella, de las conductas aceptadas, y de las consecuencias
de su comportamiento inadecuado, más
seguro y predecible sentirá el mundo.
Es de gran importancia regular el nivel de
estímulos que recibe la niña con TDAH.
Una baja estimulación no permitirá que
su cerebro funcione óptimamente, de
hecho, un ambiente de poca estimulación
hará que la niña cree ruidos, conflictos,
caos y excitación. Incapaz de regular cui-
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dadosamente el nivel de estimulación que
necesita para un funcionamiento cerebral
óptimo, tiende a ir de un estado de euforia y excitación a una búsqueda desesperada de soledad y aislamiento.
Algunas de estas niñas sufren de hipersensibilidad del sistema nervioso, si bien no
todas las niñas con TDAH, para muchas de
ellas es el mayor desafío neurobiológico que
deben enfrentar. (hipersensibilidad al tacto, a los olores, a las texturas, a los ruidos,
dificultades con el control de esfínteres y
constantes quejas de dolores físicos, en
especial dolor de cabeza y de estómago).
La experiencia interna de una niña con
TDAH es comúnmente de caos y desorganización, una gran cantidad de ideas y sentimientos pasan por sus cabezas y les dificultan su pensamiento. Este sentimiento
de desorganización y caos, muchas veces
se manifiesta en sus objetos personales,
en sus pupitres, en su cuarto y también en
su escritura. Algunas niñas con TDAH, se
sienten tan incómodas con estos sentimientos de caos que buscan diferentes
maneras para compensarlo. Una de las
maneras de controlar sus ideas y sentimientos es, el imponer un orden obsesivo
a las cosas externas. De esta manera crea
una estructura obsesiva para mantener un
sentimiento de control sobre si misma.
Este comportamiento rígido hace que deje
de lado la creatividad y la espontaneidad.
Estas conductas le llevan a un alto nivel de
estrés y de ansiedad.
Generalmente son los síntomas de ansiedad y depresión los que llevan a los padres
y maestros a consultar por la niña. De hecho,
es la presencia de estos síntomas los que
hacen que muchas veces se deje de lado el
diagnóstico de TDAH. Sin embargo, son las
frases de muchas niñas como “soy un desastre”, “odio mi vida”, las que pueden estar
respondiendo a la vergüenza y frustración
que vive una niña con TDAH. Son las niñas,
más propensas a desarrollar problemas psicológicos o emocionales que los niños.
Las necesidades de una niña con TDAH
parecen ser insaciables. Muchas veces,
padres y maestros pierden la paciencia, se
irritan y sienten impotencia frente a la dificultad de sus hijas. Sienten que están perdiendo tiempo, energía y atención sin ver
resultados. Si bien estas niñas presentan
más necesidades, se les debe enseñar gradualmente técnicas para calmarse y controlar su propia conducta. El apoyo y sostén a estas niñas debe incluir necesariamente tareas y lecciones en las cuales se
les enseñe a autodirigirse y actuar sin la
necesidad de pedir ayuda del otro en todo

momento. Por ejemplo, si bien puede
necesitar realizar las tareas escolares en la
cocina, vigilada por su madre, en un entorno estructurado, no necesitaría realizar
cada uno de los ejercicios a su lado.
A continuación presentamos signos a los
que deben estar atentos padres/madres
para la detección del TDAH en el alumnado femenino, sin embargo la mayoría de
la sintomatología es compartida en ambos
géneros.
Tipo predominantemente Hiperactivo/
Impulsivo:
-Dificultades con el sueño, para irse a dormir y para despertarse.
-Niñas consideradas como dominantes y
difíciles de manejar.
-Presentan poca conciencia de peligro.
-Pueden manifestar problemas con sus compañeras/os por ser agresivas y domnantes.
-Tienen un “temperamento difícil”.
-Presentan una gran cantidad de energía
y actividad física, corren por el aula continuamente. Son sumamente activas físicamente.
-Nunca permanecen mucho tiempo en
una misma actividad o jugando con un
determinado juguete.
-Pasan de una actividad a otra.
-Les cuesta permanecer sentadas.
-Hacen preguntas e interrumpen constantemente.
-Son inconstantes y les cuesta pasar de una
actividad a otra y terminarlas a tiempo.
-Lloran y se irritan fácilmente.
-Tienen gran dificultad para controlar sus
reacciones.
-Su estado de ánimo y sus reacciones son
impredecibles.
Tipo predominantemente Desatento:
-Niñas que se muestran tímidas y aisladas
de sus iguales, sentadas al final del aula,
no causan problema alguno.
-Dificultades para comprender las lecciones, por permanecer absortas en sus pensamientos.
-Presentan ansiedad de separación, temor
a alejarse de su madre.
-Prefieren el juego solitario.
-Tienen dificultades para pasar de una actividad a otra.
-Se distraen fácilmente.
-Pierden sus cosas, ropa, útiles, zapatillas...
-Por momentos pueden estar muy concentradas en una actividad o juego y perder la noción de lo que pasa a su alrededor, cuando se les llama la atención parecen confundidas.
-Son niñas a las que les cuesta adaptarse,
les cuesta el momento de la siesta y de la
merienda en la clase.

ae

-Actividades extraescolares pueden resultar situaciones problemáticas, ya que les
cuesta salir de la rutina.
-Pueden tener dificultades tanto para
expresarse en público como un retraso en
el lenguaje.
-Tienen dificultades para escuchar una historia o cuento que se les lea así como para
prestar atención y comprender consignas.
-Les cuesta expresarse y hablar de lo sucedido en la escuela o en la casa.
Una vez que una niña ha sido diagnosticada con TDAH, hay pasos a seguir para
lograr que la niña progrese tanto en la
escuela como en su casa:
-Informarse uno mismo, acerca del TDAH.
Tanto padres y maestro necesitan educarse en el tema, sus síntomas, cómo manejar al niño, qué se debe hacer y que no, etc.
-Ser optimistas: recordar que son las conductas de la niña el problema y no la niña
en sí. Muchas niñas crecen pensando que
son malas, poco inteligentes o que hay algo
malo en ellas en consecuencia de los comentarios negativos de sus padres y maestros.
-Aprender acerca de cómo deben tratar a
la niña.
-Aprender técnicas para manejar situaciones o conductas fuera de control. Deben
ser tratadas con firmeza y constancia. Un
tiempo fuera, aislada del resto o el ignorar
su conducta puede ser de gran ayuda para
que la niña se calme.
-Anticipar un plan ante situaciones difíciles o problemáticas. Tales situaciones pueden ser: irse a dormir, límites firmes, constancia y rutina establecida.
-En la escuela pueden presentar Necesidades Educativas Especiales, en la escuela, a las que hay que atender para que
alcance el máximo desarrollo posible dentro de sus posibilidades:
· Iniciar, organizar y priorizar tareas
· Focalizar y sostener la atención en determinadas tareas.
· Sostener el alerta, esfuerzo y la velocidad
de procesamiento.
· Manejar las emociones y la frustración.
· Acceso a la memoria inmediata: Suele
tener dificultades para recordar tareas,
materiales y libros, se refiere más a una incapacidad para acceder a la información que
está en su memoria cuando la necesita.
· Dirigir y controlar el discurso y las conductas. Una niña con TDAH puede no
tener ninguna dificultad para entender el
material, si bien no logra expresar lo que
sabe y conoce del mismo. Es una experiencia muy frustrante para ella.
· Atender y concentrarse en la tarea: Puede
ser de mucha ayuda para un niña con TDAH
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“

Vemos necesario
recordar la importancia
de una visión global y
amplia del trastorno
por parte de todos los
agentes que intervienen
en el diagnóstico
de este problema

que el ambiente o el entorno donde trabaje sea simple y sencillo, de manera que no
se distraiga con juguetes, colores o libros.
· Ayudarla a crear su propia rutina estructurada, un sistema que considere atractivo y divertido.
· Para la lectoescritura, un programa de
procesamiento de palabras en el ordenador puede ser un gran beneficio para estas
niñas, para compensar sus dificultades con
la motricidad fina.
· Dificultades para hacer varias tareas
simultaneamente: escuchar la lección del
profesor y tomar notas al mismo tiempo,
por lo que se debe hablar con la maestra
y acordar un método por el cual se la pueda ayudar y facilitar los apuntes de clase.
· Dificultades en las actividades de clase
como en la lectura de textos en silencio en
clase puede ser de mucha dificultad para
las niñas con TDAH quienes no lograrían
comprender el texto adecuadamente. Por
lo que sería muy útil si la niña pudiera leer
el texto para ella en voz alta.
· La evaluación de la niña con TDAH: Con
respecto a las evaluaciones, la posibilidad
de un tiempo mayor para terminar la prueba y un lugar alternativo para realizarla
separada de sus compañeras puede ser de
gran ayuda. En algunos casos, las pruebas
orales pueden ser beneficiosas.
Todos los factores que hemos expuesto respecto a la sintomatología de este trastorno y especialmente los matices que diferencian a los niños TDAH y las niñas
TDAH, pueden estar dificultando la detección precoz de este trastorno. Por lo que
vemos necesario para terminar, recordar
la importancia de una visión global y
amplia del trastorno por parte de todos los
agentes que intervienen en el diagnóstico
de este trastorno; padres, agentes educativos y sanitarios; para que la respuesta sea
adecuada y llegue a tiempo para una evolución positiva de la alumna.

Porque cualquier tiempo pasado…
[Javier Manzorro García · 27.347.098-Y]

Habrá gente que piense que cualquier tiempo pasado fue mejor, el mundo corre demasiado deprisa. Con el boom de las nuevas
tecnologías la sociedad ha evolucionado a
pasos agigantados, tanto que en ocasiones
tiramos la toalla. Son muchos los docente
los que, aun hoy día no conciben una escuela informatizada. Que eso de las nuevas tecnologías no va con ellos. Muchos docentes
piensan que por haber nacido en una
época más pretérita, más estática en su
evolución, no serán capaces de adaptarse
a los nuevos medios de la escuela 2.0.
Es cierto que el ritmo de vida es frenético y
que los avances tecnológicos hacen que lo
que hoy es una novedad mañana quede
desfasado en el tiempo. Hoy día hablamos
de la incorporación de portátiles a los centros educativos, de hacer llegar a la sociedad las tecnologías de la información y la
comunicación. Pues el concepto de portátiles y PCs ya está un poco desfasado, desactualizado, ahora hay que hablar del concepto de la “NUBE”.
La “NUBE”, a hora todos nuestros archivos
pueden quedar guardados, como si de discos duros se tratara, en la red. Ya no hay
necesidad de tener una memoria externa,
los ordenadores de nueva generación ya no
traerán sistema operativo ni memoria de
almacenamiento, ahora todo está en la red,
en la “NUBE”. Nuestros datos estarán guardados en servidores de grandes empresas
informáticas sabe Dios donde.
Es curioso que en una sociedad tan avanzada, donde cada día estamos mejor conectados, las redes sociales causan furor y hay
mayor información sea cuando menos relaciones sociales se dan.
Hace unos años los niños y niñas en edad
escolar consumían gran cantidad de tiempo al aire libre, jugaban, bailaban sin necesidad de ningún artilugio electrónico. Antaño los niños y niñas que hoy son padres y
madres se reunían a ciertas horas en las plazas y calles de los pueblos, hacían vida social,
si querían ver a un amigo iban a su casa a
buscarlo. Hoy día los avances han traído
mejoras en muchos aspectos, ahora no hace
falta ir a esa plaza a jugar ni ir a buscar a
tu amigo/a a su casa. Ya lo encontrarás
por internet, a través de las redes sociales.
La escuela avanza con la sociedad, es por
ello que debe dar respuesta a las necesidades imperiosas de éstas, hay que mirar al

futuro sin dejar de mirar al pasado. Tan
importante es preparar al alumnado para
el futuro como recordarle el pasado de donde proviene.
La escuela debe dar una alternativa también a las nuevas tecnologías, ya que éstas
en ocasiones hacen que perdamos nuestras raíces y tradiciones debido a la impetuosa capacidad globalizadora. Se pueden realizar talleres de juegos tradicionales
y populares, explicar en qué consisten, de
donde proviene, etcétera.
Este tipo de juegos tiene una gran capacidad sociabilizadora ya que la mayoría de
ellos requiere la participación de varios individuos y además aceptan una normas, cada
individuo tiene su rol.
Encontramos dos tipos de juegos diferentes: los populares y los tradicionales.
Se entiende por juegos populares la manifestación lúdica, arraigada en una sociedad.
Muy difundida en una población, que generalmente se encuentra ligado a conmemoraciones de carácter folklórico (Carmen Cervantes Trigueros, 1998). Juegos como: el
bote, cromos, chapas, las sillas, las cuatro
esquinas, ratón que te pilla el gato, las estatuas, el trompo, el escondite, el yo-yó, el
corro de la patata, el patio de mi casa, el látigo, pies quietos, la goma elástica, etcétera.
Se entiende por juegos tradicionales “aquellos juegos que se transmiten de generación
en generación, pudiéndose considerar específicos o no de un lugar determinado”. (Carmen Cervantes Trigueros. 1998). La comba,
el burro, el pañuelo, Antón Pirulero, a tapar
la calle, las chinas, la gallina ciega, te invito,
el cochecito leré, soy la reina de los mares,
a la sillita de la reina, los hoyos, ¿dónde están
las llaves?, tirar de la soga, pipirigaña, al pasar
la barca, cara o cruz, etc. Los juegos tradicionales y populares tienen una gran riqueza pedagógica que la escuela no debe desaprovechar y complementar con el uso y
disfrute de las nuevas tecnologías.
WEBGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA
HTTP://WWW.DOSLOURDES.NET/JUEPOPULARYTRADICIONAL.HTM
Mª ESMERALDA GUERRERO BLANCO Y Mª DE LA
O SÁNCHEZ BALTASAR: “LOS JUEGOS POPULARES
Y TRADICIONALES DE AYER Y HOY”
HTTP://WWW.CSICSIF.ES/ANDALUCIA/MODULES/M
OD_SEVILLA/ARCHIVOS/REVISTAENSE/N25/250501
06.PDF
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Instrumentos de evaluación en Infantil
[Andrea Garrido Aybar · 76.145.315-C]

Al conjunto de actividades programadas para
recoger información sobre la metodología
educativa desarrolla por un grupo de profesionales de la educación, se les llama evaluación educativa, que tiene como finalidad
reflexionar y tomar decisiones para mejorar
las estrategias de enseñanza y aprendizaje,
e introducir en el proceso en curso las correcciones necesarias. La Orden de 5 de agosto
de 2008, por la que se desarrolla el Currículo correspondiente a la Educación Infantil
en Andalucía, presenta la evaluación como
“una actividad valorativa e investigadora
inserta en el desarrollo de la acción educativa, que afecta tanto a los procesos de aprendizaje del alumnado como a la práctica
docente, dentro de los proyectos educativos
y contextos en los que se inscribe”.
La evaluación es un proceso dinámico, continuo y sistemático, la cual adquiere sentido
en la medida prueba la eficacia y de las metodologías llevadas a cabo en el aula con un
individuo o grupo de alumnos y alumnas.
Estas van a permitir el perfeccionamiento
de la acción docente.
La concepción actual de la evaluación destaca que no hay que evaluar por evaluar, sino
que debe tener una finalidad clara: la de mejorar los programas, la organización de las tareas y los procesos de enseñanza y aprendizaje que se llevan a cabo. Esta no puede ser reducida a una simple “técnica” educativa, puesto que su influencia excede lo pedagógico,
para incidir directamente sobre lo social.
La evaluación tiene que ser entendida como
la recopilación de información de forma cualitativa y explicativa, la cual nos va a ofrecer
datos e interpretaciones significativas de cómo
se está llevando a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje, dentro de cada uno
de los diferentes ámbitos de aprendizaje.
La enseñanza no es una simple transmisión
de información y conocimientos, sino que
debido a los cambios sociales y laborales, se
demanda un cuidado del proceso formativo,
donde la capacitación del alumnado también
tiene que tener un marcado carácter de autoaprendizaje y la autodisciplina. De esta
forma, la evaluación adquiere una nueva
dimensión, resultante de la necesidad de personalizar y diferenciar la labor docente.
Cada alumno es un ser único, es una realidad
en desarrollo y cambiante en razón de sus circunstancias personales y sociales, por lo que
precisa una evaluación constante que en cada
momento atienda y de respuesta a sus características, necesidades e intereses.

La evaluación es un proceso sistemático,
integral y continuo de recogida de datos que
permite obtener información válida y fiable
para regular el proceso educativo y orientar
sobre el desarrollo escolar de un
alumno/alumna o del grupo. La información que aporta la evaluación va a permitir
la modificación de las estrategias metodológicas llevadas a cabo en ese momento o la
consolidación de las que se están llevando
a cabo, las cuales están permitiendo contribuir a la mejora del proceso de enseñanza,
aprendizaje y la atención al alumnado.
La evaluación en Educación Infantil se define como global, continua y formativa,
teniendo como punto de referencia los objetivos establecidos para la etapa. Cada uno
de estos aspectos implica:
· Global: Recoger todos los elementos y procesos que aportan información sobre todo
el proceso de enseñanza y aprendizaje. Esta
permite prestar atención al conjunto de las
áreas y, en particular, en los diferentes tipos
de contenidos de enseñanza.
· Continua: Permite superar la calificación
final del alumnado, y centrar la atención en
otros aspectos que se consideran de interés
para la mejora del proceso educativo, las
cuales se desarrollan de forma continua a
lo largo de todo el proceso de aprendizaje
de los alumnos, pretendiendo así describir
e interpretar, no tanto medir y clasificar.
· Formativa: Hace referencia a todo el proceso de aprendizaje, desde la detección de
las necesidades hasta el momento de la evaluación final. La evaluación formativa, tiene una función de diagnóstico inicial del
proceso de enseñanza y aprendizaje, y de
orientación a lo largo de todo el proceso,
donde se utilizarán los resultados obtenidos para la reorientación de todos los elementos que han intervenido.
Son muchos los medios que se pueden utilizar para recoger información sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje que se está
llevando a cabo, así en el Decreto 428/2008,
de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes
a la Educación Infantil en Andalucía, recoge en su artículo 10 como “la evaluación será
realizada por el tutor o tutora, preferentemente a través de la observación”.
Los instrumentos de evaluación se utilizan
para la recogida de información sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, y según la
información que se recoja tomar las decisiones que permitan atender a las características, necesidades e intereses del alum-

nado y la sociedad en la que se desarrolla.
Estas se dividen en varios bloques:
1. Instrumentos de observación. Hacen referencia a los anecdotarios, listas de control y
escalas de valoración.
El anecdotario permite recoger información
que ocurre habitualmente en el aula y se
realiza siempre que haya algo interesante
que registrar y que sea relevante para el proceso educativo, anotando, si es posible, la
hora, lugar, contexto y frase que ha emitido
el alumno o alumna.
La lista de control permite observar la actividad, el rendimiento del alumnado y la presencia o ausencia de logros, elementos,
aspectos o comportamientos.
Por último, las escalas de valoración son simples medidas destinadas a cuantificar las
impresiones que se obtienen a partir de la
observación, estas se diferencian en que las
listas de control exigen juicios cualitativos
sobre la presencia o ausencia de logros y las
escalas son juicios cuantitativos donde los
datos obtenidos son representados en escalas numéricas o gráficas.
2. Instrumentos de investigación. Dentro de
estos se encuentran los cuestionarios, entrevistas y pruebas sociométricas.
El cuestionario está constituido por una lista de preguntas a las que tiene que responder el encuestado, donde se pretende obtener información sobre las actitudes, hábitos y características sociales, personales y
evolutivas del alumnado, principalmente
hace referencia a las encuestas iniciales,
antes incluso de comenzar el curso escolar.
En Educación Infantil, una de las principales
fuentes de información es la familia, la cual
puede aportar y ampliar los datos que el
docente dispone del alumnado, sobre el desarrollo evolutivo y social de cada individuo.
Por otro lado la entrevista es una técnica
muy similar a la anterior, sólo que en este
caso el docente hace preguntas a la familia
o al alumnado, recogiendo él mismo las respuestas. Las entrevistas pueden ser estructuradas, semiestructuradas o libres, todo
depende de la información que se quiere
recopilar y la intención del educador.
Las pruebas sociométricas proporcionan
información sobre el grado de aceptación
de un individuo o grupo de individuos en
su entorno. Estas relaciones sociales se van
a obtener a través de las preguntas que se
hacen a los miembros del grupo y según sus
respuestas arrojarán datos sobre las relaciones sociales, afectivas o disruptivas que existen en el entorno educativo, las cuales van
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dos obtenidos por el grupo de alumnos y
alumnas, sino que además tiene que “promover la participación de los sectores de la comunidad educativa directamente implicados en
el desarrollo de los procesos de enseñanza y
de aprendizaje, principalmente la familia”.
En todo el proceso educativo, es importante la relación constante con la familia, por
lo que la evaluación será uno de esos campos a tener presente en la coordinación que
se establezca con la familia, para diseñar
y llevar a cabo las estrategias necesarias
para la correcta evolución del alumnado en
el proceso de enseñanza y aprendizaje.
El objetivo de la evaluación en la etapa de
Educación Infantil, es la de vigilar constantemente el proceso de aprendizaje que el
alumnado está llevando a cabo, donde se da
a conocer si ha alcanzado o no los objetivos
establecidos para cada etapa, con la finalidad de valorar si dispone de las habilidades
necesarias para desarrollarse y participar
activamente en el entorno que le rodea.

a influir directamente en desarrollo del individuo dentro del sistema educativo.
3. Instrumentos de análisis y pruebas de rendimiento. En los instrumentos anteriormente desarrollados, el tutor recoge información sobre la evolución que está llevando a
cabo el alumnado en las diferentes áreas de
conocimiento y el desarrollo físico, afectivo, social e intelectual del alumnado.
En los instrumentos de análisis y las pruebas
se recogen más específicamente el rendimiento del alumnado y constituirán los medios
donde se recoge si un alumno o alumna está
alcanzando o no el currículo establecido para
cada área de conocimiento y nivel educativo.
En los instrumentos de análisis el tutor va a
analizar las actividades realizadas por el
alumnado y la resolución de los problemas
o los planteamientos desarrollados, establecidos para permitir que el alumnado adquiera los conocimientos, habilidades y estrategias planificadas por el docente.
Las pruebas de rendimiento se basan en los

objetivos educativos que se pretenden alcanzar y que dependiendo de los resultados obtenidos, nos orientará como se está llevando a
cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje.
Dentro de los individuos o campos de evaluación del sistema educativo, no tenemos
que olvidar como la búsqueda de la calidad
educativa, va a afectar también, a la actividad docente.
Por lo que se hace necesaria la evaluación,
no sólo del alumnado, sino que además hay
que evaluar el grado de aprovechamiento y
consecución del perfil profesional docente,
la cual hace referencia a la motivación, implicación en las actividades, búsqueda de
recursos.., los cuales va a permitir mejorar
la labor educativa.
La orden de 5 de agosto de 2008, por la que
se desarrolla el Currículo correspondiente a
la Educación Infantil en Andalucía, recoge en
su apartado d, que no sólo se evalúa la actuaciones o actividades llevadas a cabo por los
profesionales de la educación y los resulta-

[Ana González Pérez · 52.664.286-J]

Las andanzas de un genio entre
fogones, Leonardo da Vinci

Pocos estudiantes de cocina saben que Leonardo da Vinci, fue maestro de banquetes
en la Corte de Ludovico Sforza durante más
de treinta años además de Jefe de cocina, y
creador del llamado Códex Romanoff, libreta en la que se cree que el genio anotaba las
recetas y comentarios acerca de los buenos
modales en la mesa, y con la que nos demostró su enorme interés por el arte culinario.
Si nos situamos en la época del renacimiento, frente a la brutalidad desmesurada de los
banquetes medievales, en Venecia se inventa y usa por primera vez el tenedor, mientras
que el propio Leonardo promueve en Florencia el uso de la servilleta y catalina de Medici
impone en la corte la novedad de que damas
y caballeros compartan mesa, servida con
la más fina de las cristalerías y porcelana.
Es durante el siglo XVI cuando la moda, las
formas de pensar, los modos de vestir y las
pautas alimenticias evolucionan según los
dictados de los Medici. Al margen de que los
cocineros que integraban el séquito de Catalina de Medici trastocaran o no los hábitos
alimenticios de la corte gala, toda una serie
de reflexiones reflejaban la sensibilidad del
espíritu del Renacimiento ayudados en parte por el libro de Ruperto de Nola.
Envueltos en esta fascinante época, aparece
la figura de el más grande de los genios del
Renacimiento. Pintor, escultor, arquitecto,
músico, escritor, diseñador e ingeniero, también era un apasionado gastrónomo y un cocinero sensible, visionario e incomprendido.
Leonardo fracasó como jefe de cocina de la

taberna de Los Tres Caracoles, viéndose frustrada su carrera hostelera en sus comienzos,
junto a su socio Sandro Botticelli, y de igual
forma cuando posteriormente intentó imponer sus teorías renovadoras con el nuevo cargo que recibió de maestro de festejos y banquetes de Ludovico el Moro, señor de Milán.
Durante la estancia en el palacio de los Sforza se cuenta que realizó toda clase de ingenios mecánicos, precursores de nuestros electrodomésticos, para mejorar el trabajo de las
cocinas, reducir los malos olores, y simplificar algunas tareas, como asadores automáticos, picadoras de carne, cortadoras de berros
e incluso extractores de humo.
En cuanto a las creaciones culinarias, sorprende que quinientos años más tarde, revelen
una modernidad apabullante. La combinación de los platos elegidos para el cuadro de
La Última Cena, así lo reflejan: criadillas de
cordero a la crema, ancas de rana con verduras, muslos de focha con flores de calabacín,
puré de nabos con rodajas de anguilas…
Siempre que realizaba las maquetas de sus
inventos se dice que las hacía con pasta de
mazapán, y él mismo se atribuía haber añadido la tercera púa del tenedor veneciano para
facilitar la ingestión de los spago mangiabile (cordeles comestibles).
Como curiosidad apuntar que a él le debemos, también, la creación de una máquina

para cortar espaguetis. Pero no sólo facilitó el
trabajo de los cocineros y de sus pinches con
inventos como éste, a lo largo de su vida siempre se afanó por conseguir mejorar las diferentes artes que cultivó, como la cocina.
Pasó los últimos años de su vida consagrado
a la creación artística pero dedicado de lleno
al arte de la cocina, muchos de los escritos
que Leonardo realizó se conservan en bibliotecas y museos europeos, como la Biblioteca
Ambrosiana de Milán, la Vaticana de Roma,
El Museo Británico de Londres y la Biblioteca Nacional de Madrid atesoran algunos de
estos documentos. Sin embargo la mayor parte de los escritos se extraviaron a causa de su
carácter bohemio del artista, tal vez nunca
pueda averiguarse el verdadero paradero del
hipotético Codex Romanoff, (así como su
existencia) manuscrito presuntamente conservado en El Museo del Ermitage. Este Códex
Romanoff es a la vez que una guía inconexa de reflexiones culinarias, una guía de urbanidad y un manual de usos y costumbres.
En fin, en este caso la cocina no es nada más
que una excusa para adentrarnos en la apasionante vida de este gran genio.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
NOTAS DE COCINA DE LEONARDO DA VINCI. ED.
TEMAS DE HOY.
WWW.HISTORIACOCINA.COM
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Con varios Textos-Juego como los que aquí
mostramos, nuestro alumnado puede conseguir una mayor velocidad lectora. La
comprensión, el ritmo y la entonación adecuada de la lectura serán aspectos que se
buscarán mediante otro tipo de textos.
Textos-Juego de atención
Los siguientes textos nos sirven al mismo
tiempo para la atención y la observación.
1. Texto-Juego: Un estudio de la Universidad de Cambridge nos informa que lo
importante para entender un texto es, que
la primera y última letra de cada palabra
estén bien colocadas, el resto no es importante. Intentemos entender este texto y
leerlo lo más rápido posible:
· Ejemplo 1:
Sloó prseoans epxertas cnsoiugen leer esto:
“Yo no cnogsíeua pensr que relmante pídoa
etndeer lo que etbsaa lnyedo. El pdoer fdamuetanl de la mntee huamna, de aercudo
con una invtesaigicón de la Universidad de
Cmabrigde, no ipmrota el odren en que las
lteras etsén en una plabara, la úcina csoa
ipmotratneb es que la piremra y la útimla
ltreas etsen en el lguar crotreco. El rseto
pduee etasr en totaol eniredo y tú aún pdorás leer sin pemrolba. Etso es pruqoe la mtene haunma no lee cdaa lreta idnvidailuemtne, snio que tmoa la pbrlaaa cmoo
un tdoo. Ipemsrinaonte? Y yo que smirepe
pséne que el odern era ipmorantte!
Si pdues leer etso flecitacioenis!!”
· Ejemplo 2:
SI CONSIGUES LEER L AS PRIMERAS
PALABRAS, EL CEREBRO DESCIFRARA LAS
OTRAS.
¡3XC3L3N73 3J3RC1C10!
C13R70 D14 D3 V3R4N0,
3574B4 3N L4 PL4Y4
0853RV4ND0 A D05 CH1C45
8R1NC4ND0 3N 14 4R3N4,
357484N 7R484J484ND0 MUCH0
C0N57RUY3ND0 UN C4571LL0
D3 4R3N4 C0N 70RR35,
P454D1Z05 0CUL705 Y PU3N735.
CU4ND0 357484N 4C484ND0
V1N0 UN4 0L4 D357RUY3ND0
70D0 R3DUC13ND0 3L C4571LL0
4 UN M0N70N D3 4R3N4 Y 35PUM4.
P3N53 9U3 D35PU35 DE 74N70 35FU3RZ0
L45 CH1C45 C0M3NZ4R14N 4 L10R4R.
P3R0 3N V3Z D3 350, C0RR13R0N P0R L4
P14Y4 R13ND0 Y JU64ND0 Y
C0M3NZ4R0N 4 C0N57RU1R 07R0
C4571LL0; C0MPR3ND1 9U3 H4814
4PR3ND1D0 UN4 6R4N L3CC10N:
“64574M05 MUCH0 713MP0 D3 NU357R4
V1D4 C0N57RUY3ND0 4L6UN4 C054 P3R0
CU4ND0 M45 74RD3 UN4 0L4 LL1364 4

ae

Textos-Juego para practicar
la velocidad lectora
D357RU1R 70D0....
S010 P3RM4N3C3 L4 4M1574D, 3L 4M0R
Y 3L C4R1Ñ0, Y L45 M4N05 D3 49U3LL05
9U3 50N C4P4C35 D3 H4C3RN05
50NRR31R”.
2. Texto-Juego: Listado de palabras y tienen que apuntar la cantidad de veces que
se dice una en concreto: cada semana se
hace este juego con todo el alumnado, pero
rotativamente a uno le toca leer la lista de
palabras lo más rápido que pueda y el resto de compañeros y compañeras apunta
las veces que se dice una determinada
palabra seleccionada al comienzo.
3. Texto-Juego: De un texto se borra la
mitad de cada línea y solamente con el borde superior de cada palabra, el cerebro
conforma la frase entera, le da un significado y es entendida por todos. (el texto
será preparado por el profesorado y se dará
en fotocopia o se escribirá en la pizarra
borrando la parte inferior de cada línea)

4. Texto-Juego: Lecturas rápidas, primero
de titulares y después de algunas de las
noticias de un periódico. (Será nuestro
principal libro de texto, pues los problemas sociales y las fronteras de la ciencia,
deben ser la propia realidad cotidiana que
marque los intereses de su entorno).
Leen los textos en forma de columnas, tal
como aparecen en un periódico.
5. Texto-Juego: el rastreo de visual: realizar barridos visuales en oblicuo o zig-zag,
saltándose algunos renglones, deslizando
la vista sobre la parte superior de las palabras hasta localizar un dato.
WEBGRAFÍA
HTTP://ORIENTACIONANDUJAR.WORDPRESS.COM
/CATEGORY/VELOCIDAD-LECTORA/
HTTP://THAKUM.GALEON.COM/TU_VELOCIDAD.HTM
HTTP://ROBLE.PNTIC.MEC.ES/ARUM0010/TEMAS/
COMPRENSION_LECTORA.HTM

