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tico, conflictivo y problemático”, la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras ha justificado el calendario de movilizaciones que tanto éste como otros sindicatos docentes han programado con
motivo de la ‘vuelta al cole’, marcada por
la aplicación de la política de austeridad
presupuestaria en el sector de la educación. Pero el profesorado no es el único
colectivo en el que ha cundido el descontento. También los padres y madres del
alumnado que, según los cálculos de la
Organización de Consumidores y Usuarios, se gastarán este año una media de
640 euros por niño debido a la subida del
IVA del material escolar, están que trinan.
Lo mismo ocurre en el seno del Sindicato de Estudiantes, organización que ha
convocado una huelga general en la enseñanza pública para los días 16, 17 y 18 de
octubre para protestar por los recortes
económicos y mostrar su rechazo al proyecto de reforma que abandera del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
A la “jornada de lucha en las administraciones públicas” convocada el pasado 12
de septiembre por la plataforma sindical
y de asociaciones profesionales de empleados públicos, y la “gran marcha hacia
Madrid”, organizada por la Cumbre Social, le seguirán otros actos reivindicativos que tienen como objetivo llamar la
atención de la ciudadanía ante el deterioro que está sufriendo el sistema educativo por la instauración de la política
del ‘tijeretazo’. Y es que, para Comisiones
Obreras, es inadmisible que comunidades autónomas como Andalucía hayan
visto reducido en casi 5.000 su número
de profesores de Secundaria y Enseñanzas de Régimen Especial, y otras regiones como Aragón o Canarias comiencen
el curso con cerca de 1.500 interinos menos cada una. Asturias, según FE-CCOO,
ha prescindido de 600 docentes y más del
30 por ciento de las plazas adjudicadas

“

Según los cálculos
de la Organización
de Consumidores y
Usuarios, las familias
españolas se gastarán
este año una media de
640 euros por niño por
el incremento del IVA

son a media jornada; mientras que Cantabria ha dejado de contratar a alrededor
de 320 profesionales del ramo, lo que
supone el 5 por ciento de la plantilla.
Las cosas no andan mejor por CastillaLa Mancha, donde 1.700 docentes no han
podido acceder a vacantes para Secundaria, FP y Enseñanzas de Régimen Especial, según indicó el sindicato, que estima que en el caso de Castilla y León son
1.135 profesores los que se han visto en
la calle. Tampoco en Cataluña el panorama es muy alentador: la falta de reposición de jubilaciones ha supuesto una
pérdida 3.000 puestos y el recorte de 1.500
interinos, a lo que se suma un aumento
del número de escolares. No obstante, si
hay dos territorios donde el aumento de
las ratios de alumnos por aula son más
que significativo esos son Ceuta y Melilla, advirtió Comisiones Obreras.
Peores condiciones laborales
En la Comunidad de Madrid, a la reducción del número de docentes en unos
2.000 en todos los niveles educativos, se
suma el aumento del tiempo que estos
de-berán permanecer en los centros, asumiendo otras funciones como la vigilancia de los comedores. Por su parte, el País
Vasco ha prescindido de 66 plazas en los
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[IMAGEN: ANPE]

Las protestas de los
sindicatos llegarán al
mes de octubre y no
se descarta un paro
general en el sector.

programas de atención a la diversidad y ha
incrementado los contratos de jornadas
parciales; Extremadura ha suprimido 150
rutas de transporte escolar; mientras que
Galicia ha incrementado la jornada lectiva
del profesorado, ha dejado de llamar a 850
docentes y ha desplazado de su centro de
trabajo a otros 800 de Secundaria.
En Navarra, comunidad en la que el
aumento de la jornada lectiva y el de las
ratios ha provocado que el paro toque de
lleno a 350 profesionales, se aplicará la jornada parcial al 60 por ciento de los interinos, y en la Comunidad Valenciana se reducirán los sexenios a la mitad y se eliminará la paga extraordinaria. Mientras tanto,
en La Rioja han desaparecido más de un
centenar de vacantes y en Murcia se han
quedado sin trabajo 2.000 empleados del
sector de la enseñanza, según FE-CCOO.
Para FETE-UGT, estas restricciones presupuestarias “deterioran la calidad de la enseñanza”, por lo que la federación anima a la
comunidad educativa y al resto de la sociedad civil a unirse a “cuantas movilizaciones
y actos de protestan se desarrollen”. A juicio de los responsables de este sindicato,
“la presión a la que se están viendo sometidos los gobiernos autonómicos para acabar con sus déficits está arrastrando a la

mayoría de ellos a adoptar decisiones que
presentan a la educación no como una prioridad para el estado de bienestar, sino como
un gasto”, y muestra de ello son las medidas de ajuste adoptadas hasta el momento, como el aumento de las ratios y del horario lectivo del profesorado, la pérdida de
puestos de trabajo en colegios e institutos,
el atraso en el pago de becas y ayudas al estudio o la rebaja en las dotaciones para el
funcionamiento de las escuelas y la prestación de servicios como el de comedor escolar, a lo que se añade la falta de inversión
en infraestructuras y materiales escolares.

“

so del número de interinos, a los que no se
les ha renovado su contrato anual, a la entrada en vigor del Real Decreto 14/2012 del
Gobierno central y a las medidas de “obligado incumplimiento” que de esta norma
se derivan, como el aumento de la jornada lectiva de 18 a 20 horas. En cualquier
caso destacó que la reducción de efectivos
en esta región “es un 40 por ciento menor
que la de la mayoría” de las autonomías.
“Es fundamental defender y preservar la
plantilla y hemos tomado decisiones para
que la pérdida de profesorado sea la menor
posible”, arguyó la socialista, quien admitió que “ha sido
inevitable aplicar el
incremento del horario lectivo, lo que
ha supuesto la no
contratación” de
4.502 trabajadores
en Secundaria. No
obstante, “Andalucía sí que ha optado por mantener la ratio
y eso ha representado que 3.373 docentes
de Primaria y Secundaria que podían haber
salido, permanezcan en el sistema”, de modo
que la Junta “ha salvado a cuatro de cada
diez profesores de los que se podían haber
quedado en la calle por el decreto-Wert”.

Las comunidades autónomas han
reducido sus plantillas, han dejado de
contratar a interinos y han suprimido
servicios y prestaciones escolares

Para muestra, un botón: sólo Andalucía
dispondrá este curso, según datos de la
Consejería de Educación, de 4.502 docentes menos en ESO, tras años de incremento continuado de la plantilla en los centros
sostenidos con fondos públicos. La titular
del ramo, Mar Moreno, achacó el descen-
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De lo que ha tenido que prescindir la administración autonómica, por una cuestión
de prioridades, es del plan Escuela 2.0, porque el Ministerio de Educación “ya no lo
financia”. Eso sí, la Dirección General de
Innovación Educativa está estudiando una
alternativa a este programa que se pueda
poner en marcha “lo más rápido posible”
para aprovechar las aulas digitalizadas.
En cambio, la consejería mantendrá los precios públicos por servicios complementarios, las bonificaciones a las familias de los
estudiantes, el programa de gratuidad de
libros de texto y el de transporte escolar y
su política de ayudas; seguirá convocando
las becas ‘6.000’, de la que se podrán beneficiar 7.000 alumnos, y ‘Segunda Oportunidad’, a la que se acogerán 3.000 personas.

ta empleo público ha precarizado el trabajo en el sector, sin que se garantice la
necesaria renovación de las plantillas.
También han desaparecido las jubilaciones anticipadas, se ha retrasado la edad de
retiro, se han congelado las pensiones, se
han suprimido derechos laborales de los
interinos, se han eliminado las licencias y
ayudas por estudio y, “para colmo, se acumulan sobre el profesorado reproches y
dudas sobre su profesionalidad que lesionan gravemente su consideración social”.
Ante este horizonte tan sumamente desalentador, ANPE asegura que estará presente en todas y cada una de las movilizaciones que “defiendan la enseñanza
pública y los derechos del profesorado, alejados de cualquier connotación política y
sobre todo de la deriva extremista que algunos grupos y organizaciones están adoptando, pretendiendo fines distintos a las
legitimas protestas contra los recortes, lo
que sólo puede conducir a una peligrosa
helenización de la situación española”.

Marchas reivindicativas, actos
informativos y concentraciones
se sucederán estas semanas

º

Los docentes, en el ojo del huracán
En el conjunto del país, sin embargo, el
panorama es poco o nada esperanzador.
El curso escolar que ha comenzado “se presenta lleno de dificultades políticas, sociales y económicas, con un sistema educativo muy afectado por las políticas de recortes de los últimos años, y con un profesorado preocupado por una pérdida de derechos retributivos, laborales y sociales como
no se habían visto nunca”, sintetiza ANPE,

sindicato que lamenta que, “desde el
comienzo de la crisis, la educación se haya
visto afectada como ninguna otra partida
en aras de un pretendido control del gasto público mientras se han seguido manteniendo muchísimos gastos innecesarios”.
A través de un comunicado, la citada organización denuncia que, además del aumento del horario lectivo y “la no renovación
del puesto de trabajo de un considerable
número de profesores interinos, lo cual además del drama personal” perjudica “la organización de los centros y sus programas de
mejora”, han desaparecido muchos PCPIs,
se ha retrasado la implantación de los ciclos
formativos de FP y se han suprimido modalidades de Bachillerato, obligando a ajustar el personal. Asimismo, el incremento
de las ratios “ha derivado en la masificación de las clases y en la imposibilidad de
la atención necesaria a grupos de refuerzos y de recuperación educativa”.
En lo que respecta a la situación laboral y
profesional del profesorado, los funcionarios docentes se han visto privados de su
paga extraordinaria de Navidad, lo que
supone una nueva rebaja del 7 por ciento
en la nómina anual, “que se había visto ya
mermada en un 18 por ciento de media”,
mientras que la caída en picado de la ofer-
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El Sindicato de Estudiantes convoca
tres días de paro para el próximo mes
[J.H./L.C] El Sindicato de Estudiantes ha
programado tres jornadas de huelga general en la enseñanza pública los días 16, 17 y
18 de octubre para mostrar su rechazo a las
medidas de ajuste presupuestario y al proyecto de reforma emprendido por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y ha
amenazado con convocar un paro indefinido si el departamento que dirige José Ignacio Wert no retira la iniciativa. “No nos queda otra que salir a la calle para hacer frente
a esta devaluación de la educación”, declaró el secretario general de esta organización,
quien denunció que el Gobierno del Partido Popular está despojando a los jóvenes
españoles de sus derechos más esenciales.
Tras mostrarse confiado en que los actos
contarán con el apoyo de las asociaciones
de padres y madres del alumnado y de los
sindicatos docentes, Thoil Delgado anunció que además de las manifestaciones previstas y del cese de la actividad en todos los
centros del país, se celebrarán asambleas
para aprobar una “plataforma reivindicativa” y se formarán “comités de lucha” para,
posteriormente, hacer balance de las protestas y planificar próximas movilizaciones.
“Si el 19 de octubre el ministro Wert no retira su contrarreforma, nos veremos obligados a convocar una huelga indefinida”, sentenció el dirigente sindical, quien advirtió
que, a diferencia de lo que ocurrió el pasado curso, las protestas “irán de menos a
más”. La intención de esta organización es
mostrar su frontal oposición a la iniciativa
del ministerio, con la que se pretende “volver a la época franquista”, implantando un
sistema “elitista” de reválidas con las que se
quiere expulsar a los estudiantes con más
dificultades y crear itinerarios “de la más
baja cualificación” desde tercero de la ESO
para “amontonar” a estos alumnos.

“

El presidente andaluz, José Antonio Griñán, defendió, durante
la inauguración oficial del curso escolar, un sistema educativo
público que apueste por la igualdad de oportunidades
barreras económicas y académicas”, al establecer nuevos requisitos para obtener becas
y otorgar a las comunidades autónomas la
posibilidad de elevar hasta un 66 por ciento las tasas universitarias. A estas medidas,
fruto del Real Decreto de medidas urgentes
de racionalización del gasto público educativo, que ha supuesto el “despido de 49.000
docentes”, según los cálculos del Sindicato
de Estudiantes, se une la “salvaje” subida
del IVA del material escolar, que pasa de tributar del 4 al 21 por ciento.
En similares términos se pronunció el
secretario de Organización del PSOE, al tildar la ‘vuelta al cole’ de este año como la
“más cara, caótica y conflictiva de la historia de España”. “Hemos retrocedido 25 años
en educación en este país”, señaló Óscar
López, quien criticó que “los recortes de
Rajoy” en el sector de la enseñanza “ascienden a 5.000 millones de euros en tan sólo
ocho meses”. De hecho, si en 2010 la inversión en este capítulo suponía un 4,9 por
ciento del PIB, en 2015, según las estimaciones del Gobierno, será del 3,9. En opinión de los socialistas, esto supone un
“desastre sin precedentes” para la igualdad
de oportunidades y el futuro de España.
En esta misma línea, el presidente andaluz defendió, durante la inauguración oficial del curso 2012-2013, un sistema educativo público que apueste por la igualdad de oportunidades como vía primordial para que los niños “puedan llegar al
límite de su capacidad”. “La educación es
un servicio público que tiene que existir
cueste lo que cueste al ser imprescindible
la formación inicial”,
manifestó José Antonio Griñán, quien
abogó por mantener
la escuela rural, el actual número de universidades en funcionamiento, la ratio de
alumnos por aula y
los servicios de comedor, transporte escolar y aulas matinales, así como programas
tales como el que garantiza la gratuidad
de los libros de texto.

Si el 19 de octubre el ministro
Wert no retira su contrarreforma,
nos veremos obligados a convocar
una huelga indefinida”, dijo Delgado

Así lo aseguró Delgado, quien también alertó sobre la pretensión del Ejecutivo de vetar
el acceso a la Formación Profesional de Grado Superior y a la Universidad con “nuevas

“

Ademá de no subir
las ratios, decisión que
ha permitido preservar
3.500 empleos y evitar
el despido de cuatro
de cada diez docentes,
la Junta mantendrá su
apoyo a las familias

En este sentido, indicó que Andalucía
“marca claras diferencias con lo que está
ocurriendo en el resto de España”, al haber
acometido “muchos menos ajustes que los
que marcaba el Real Decreto-Ley del
Gobierno” y al haber ampliado, incluso,
algunas de sus prestaciones y servicios, “a
pesar de la crisis que todos padecemos”,
porque para la Junta “la educación es prioritaria y hemos priorizado el esfuerzo presupuestario”. En concreto, se refirió a que
la comunidad ha logrado ‘salvar’ los
empleos de cuatro de cada diez profesores que podían quedarse en la calle, al
tiempo que ha preservado el cien por cien
de su oferta educativa “sin privatizaciones
ni cierres”. Además, ha mantenido el programa de escuelas rurales, las dos modalidades de Bachillerato en todos los centros y los ciclos formativos ya implantados; las plazas en las enseñanzas artísticas y de idiomas, así como las de las escuelas infantiles y de educación permanente;
las becas ‘6.000’ y de ‘Segunda Oportunidad’; la gratuidad de los libros de texto (de
la que hoy se benefician 900.000 estudiantes de 6 a 16 años) y los servicios de comedor, transporte escolar y aulas matinales.
De este modo, además de no incrementar
el número de escolares por clase, lo que
ha permitido preservar 3.500 empleos y
evitar más despidos, la Junta ha apostado
por seguir fomentado las medidas de apoyo a las familias.
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¿Exageración o cruda realidad?
El ministro de Educación, Cultura y Deporte acusa a los socialistas de “sembrar inquietud
y angustia en las familias” y tilda de exagerado el discurso sobre los recortes en enseñanza
[E.N./J.H.] Mientras en la calle se suceden las movilizaciones por el tijeretazo presupuestario que está sufriendo el sistema
educativo, en la arena política el Gobierno
y la oposición se tiran los trastos a la cabeza en una contienda dialéctica a la que se
unen algunas administraciones autonómicas, encargadas de cuadrar gran parte
de los ajustes. Ante los continuos envites
que está recibiendo, el ministro de Educación, Cultura y Deporte acusó a los socialistas de “sembrar inquietud y angustia en
las familias que desborda la realidad” y tildó de “exagerado” el discurso sobre los
recortes y la falta de inversión que padece
la enseñanza pública. Durante su intervención en el Pleno del Senado, aludió a las
conclusiones del último informe de la
OCDE, del que se desprende que el gasto
educativo en España es “muy superior” al
de muchos otros países europeos, aunque
los resultados obtenidos no sean los mejores. “Se han doblado los recursos en diez
años y no hemos sido capaces de llegar a
los objetivos”, aseveró José Ignacio Wert.
El ministro respondía así a la interpelación
urgente formulada por el senador del PSOE
Vicente Álvarez Areces, quien le responsabilizó de romper la igualdad de oportunidades del alumnado y la equidad en la
enseñanza con las medidas aprobadas en
los últimos ocho meses. De hecho, el socialista denunció que desde que el Partido
Popular desembarcó en el Gobierno, la
educación ha experimentado “el mayor
retroceso de la historia de España”, al tiempo que acusó al ministro de planear, con
el “pretexto de la crisis”, un cambio ideológico en el sistema para que sea “más elitista y segregador”. “La pérdida de calidad
es evidente -apostilló- porque hay miles
de profesores menos, se ha congelado la
oferta pública de empleo, aumentan las
horas lectivas y hay más alumnos por aula”.
En la Cámara Alta, Wert rebatió tales argumentos e, incluso, puso en entredicho algunas críticas, como la referida a la “masificación” de las aulas. Así, recordó que el
número de estudiantes por clase en España es inferior a la media de la OCDE, al existir “mucho desdoblamiento” por la oferta
de asignaturas optativas, lo que refleja “una
notable falta de eficiencia”. Por otra parte,
abordó el problema del abandono escolar
temprano exponiendo que “es la primera

de nuestras debilidades, porque cuando
salgamos de esta crisis y se empiece a crear empleo de forma vigorosa”, los puestos
“para gente que no haya alcanzado la cualificación mínima van a ser muchos menos”.
Esta misma línea argumental fue la que
utilizó el titular del ramo en una entrevista en ‘Los Desayunos de TVE’ donde, preguntado por las protestas promovidas por
los estudiantes y sindicatos docentes, respondió que si bien “entiende que la gente
salga a la calle”, insistió en que se está
haciendo una interpretación exagerada de
los ajustes. Además, apuntó que “en ningún sitio esta escrito que la educación,
como la prestación de cualquier otro servicio público, no tenga que estar sometida a las mismas reglas de eficiencia”.
El ministro rechaza el término ‘recortes’
“No digo que los recursos no sean importantes, pero tan importante como la cantidad de recursos es como se gestionan y la
capacidad del sistema de obtener resultados”, explicó Wert, quien además rechazó
que se utilice el término ‘recortes’ porque
de lo que se trata es “simplemente de medidas en búsqueda de una mayor eficiencia”,
ya que hay países que con menor inversión
que la de España, obtienen resultados
“mucho mejores”. Asimismo, hizo referencia a la subida del IVA del material escolar,

incidiendo en que se ha mantenido el tipo
‘superrreducido’ -del 4 por ciento- en algunos artículos, pero subrayó que la medida
responde a una recomendación de la UE.
Estos argumentos, sin embargo, no les valen
a los cinco sindicatos que integran la Mesa
Sectorial de Educación (CCOO, FETE-UGT,
STES-i, CSIF y ANPE) que, ante “el peor curso desde la vuelta de la Democracia”, han
amenazado con un “otoño ardiente” de
movilizaciones “duras y constantes” con
protestas que podrían desembocar en una
huelga general o parcial. Tras señalar que
los recortes “acabarán con la igualdad de
oportunidades”, los representantes de estas
organizaciones, que hablan de entre 50.000
y 80.000 puestos de trabajo destruidos en
el sector y hasta 20.000 precarizados, anunciaron un calendario de actos reivindicativos que incluyen manifestaciones, concentraciones y otras actividades que se prolongarán hasta el mes de octubre.
Mientras tanto, en Andalucía, la consejera de Educación, Mar Moreno, reconocía
que el temor del Gobierno andaluz ante la
posibilidad de que el Ejecutivo presidido
por Mariano Rajoy siga obligando a las
comunidades a aplicar nuevos recortes en
materia educativa y exigía se promoviera
“un acuerdo de mínimos” entre el Estado
y las autonomías que “ayude a salvaguardar” una enseñanza pública y de calidad.
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La Policía Nacional activa
su Plan Director escolar

a la ‘nota’

Persigue garantizar la seguridad en los centros y su entorno, erradicar
la violencia y fortalecer la cooperación con la comunidad educativa

El Gobierno prevé aprobar en las próximas semanas el proyecto de
Real Decreto que desarrollará el contrato para
la formación y el aprendizaje, en el que se establecen las bases para la
progresiva implantación
de la Formación Profesional dual en España.
Para la redacción de la
norma, que posibilitará
la puesta en marcha de
un sistema que permitirá al alumnado estudiar
y trabajar a la vez, se ha
contado con las aportaciones que han realizado las comunidades
autónomas, los agentes
sociales y el Consejo
General de la FP.

[I.J.] Con motivo del inicio del curso, la Policía Nacional ha puesto en marcha su Plan Director en cerca
de cinco mil centros docentes de toda España, con
el objetivo de garantizar la seguridad en los colegios y su entorno, erradicar cualquier tipo de conducta violenta y fortalecer la cooperación policial
con la comunidad educativa. Los agentes ofrecerán
su apoyo y experiencia en casos de acoso escolar,
consumo de drogas y alcohol por menores, presencia de bandas juveniles, actitudes incívicas y vandálicas, episodios de racismo o xenofobia, y uso de
internet, redes sociales y nuevas tecnologías. Todas
las actuaciones previstas en el marco del programa
del Ministerio del Interior, al que se acogieron más
de 4.900 centros el pasado año, se llevan a cabo a
petición de la propia escuela y están coordinadas y
consensuadas con la dirección y el profesorado.
A lo largo del pasado curso, los agentes adscritos a
este plan impartieron cerca de 8.500 charlas a alumnos, asistieron a 3.719 reuniones con personal
docente y a 700 con representantes de las AMPAS y

desarrollaron 687 actividades complementarias,
como exhibiciones policiales, jornadas de puertas
abiertas, exposiciones o concursos. Paralelamente,
se efectuaron 103.000 servicios de vigilancia o seguridad en las proximidades de los centros para prevenir cualquier conducta delictiva como el menudeo de droga o la actuación de bandas violentas.

Andalucía no renovará los
conciertos con los centros
“segregadores” en 2013
Moreno explicó que los efectos jurídicos del último fallo del
Tribunal Supremo no pueden aplicarse de forma retroactiva
[L.C.] La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía no renovará para el curso
2013-2014 los conciertos con los doce centros escolares de la comunidad que segregan a los estudiantes por razón de sexo, a
menos que estos garanticen la enseñanza
mixta. La última sentencia del Tribunal
Supremo que permite excluir de dichos
acuerdos con la administración autonómica a los colegios e institutos que aplican el
modelo basado en la educación diferenciada no tendrá efectos este año, para evitar
“lesionar los derechos del alumnado matriculado” en tales escuelas antes de que se
conociera la decisión judicial. Así lo indicó
la titular del ramo, Mar Moreno, quien expli-

có que el fallo del TS estima el recurso presentado por el Gobierno andaluz contra la
sentencia del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía que anulaba la orden de 2009
sobre el cambio de criterios en la concesión
de los conciertos, en virtud de la cual se obligaba a los colegios de enseñanza diferenciada a convertirse en mixtos para continuar beneficiándose de las subvenciones.
La sentencia del Alto Tribunal da la razón a
la Junta, anula el fallo del TSJA y declara que
el artículo 84 de la Ley Orgánica de Educación excluye a las escuelas de educación
diferencia de la posibilidad de concertar.
Esta circunstancia “no perturba derecho
constitucional alguno pues preserva el dere-

El modelo de la
FP Dual, cada
vez más cerca

cho de los padres a elegir centro” y a sus titulares “a seguir manteniendo ese ideario”.
“Los efectos jurídicos de la sentencia se desplegarán a partir del curso de 2013-14, pues
no puede aplicarse con carácter retroactivo”, recalcó la consejera, quien argumentó
que el Supremo se pronunció cuando el proceso de escolarización ya se había iniciado,
de modo que los centros “no han podido
cumplir con la condición de escolarizar a
niños y niñas”. Además, “tampoco podemos
lesionar los derechos del alumnado matriculado”, que este año “seguirán sus estudios
con normalidad”, apostilló la socialista.
Alternativa: ofrecer enseñanza mixta
El fallo judicial, en cualquier caso, coincide
con el último año del calendario de concierto general, que se prolonga por cuatro años.
Será en enero de 2013 cuando venzan los
acuerdos ahora en vigor y se abra la nueva
convocatoria para su renovación. Entonces,
la Junta denegará formalmente la concesión de subvenciones a doce escuelas, “con
independencia de otras sentencias del TS
sobre este asunto”, a menos que opten por
“ofrecer enseñanza mixta”, adelantó Moreno, quien reiteró que “separar a niños y niñas
vulnera el principio de igualdad”.
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4en corto
España, entre
los países con
más ‘ni-nis’

La Rioja y Castilla-La Mancha
anuncian oposiciones docentes
María Dolores de Cospedal avanza la intención del Gobierno de su
comunidad de ofertar el máximo posible de plazas que marque la ley
[M.Oñate] El Gobierno de Castila-La Mancha “tiene intención” de convocar este curso oposiciones
en educación con “todas las plazas que sea posible” y permita la legislación vigente, mientras que
el Ejecutivo de La Rioja ya ha anunciado que abrirá un proceso selectivo para el acceso a los cuerpos de maestros de Primaria y profesores de Secundaria, ofertando el mayor número de puestos
docentes “que se pueda, y más si puedo de las que
se marquen”, adelantó el consejero de Educación,
Cultura y Turismo de esta comunidad, Gonzalo
Capellán. “Hay que dar oportunidades, hay que
seleccionar a los mejores y hay que dar estabilidad
a las plantillas”, argumentó el titular riojano del
ramo, quien se lamentó de que haya “muchas
personas” que han finalizado sus estudios y
tengan una buena capacitación, pero no puedan
entrar en el sistema “porque está bloqueado”. A
estos se suman los interinos, que están “deseando
tener plaza fija”, y la “única manera” de hacerse
con un contrato estable sea aprobar una posición.
Por ello, Capellán aseguró que la decisión de su
departamento es firme y se sentará “donde haga
falta” para “sacar las plazas que no han salido los

dos últimos años y, si se puede, sacar las que
corresponden” a este curso. Serán, en todo caso,
oposiciones “combinadas” entre Primaria y Secundaria, y se ofertará un mayor número de puestos
en las materias o especialidades que menos se han
reforzado en las últimos tiempos.
Una gran posibilidad para los nuevos aspirantes
Por su parte, la presidenta de Castila-La Mancha,
María Dolores de Cospedal, ha avanzado la intención de su Gobierno de convocar un proceso selectivo para la incorporación de nuevos profesionales al sistema público de enseñanza, ofertando el
máximo posible de plazas “que marque la ley” tanto en Primaria como en Secundaria, para que los
aspirantes “puedan presentarse y tengan la posibilidad, aquellos que tienen la vocación de la docencia y de enseñar, de dar clase como funcionarios”.
Durante su intervención en el Debate sobre el
Estado de la Región, la dirigente ‘popular’ confirmó que la pretensión de su Ejecutivo es que los
profesores, además de mejorar en formación, “tengan expectativas y puedan ir mejorando cada vez
más en su carrera profesional”.

El porcentaje de jóvenes de
entre 15 y 29 años que ni estudian ni trabajan en España, colectivo conocido con el nombre de ‘ni-nis’, alcanza el 23,7
por ciento, casi ocho puntos
por encima de la media de la
OCDE. De esta forma, nuestro país se sitúa ya en el puesto quinto de un total de 33.
Ésta es una de las principales
conclusiones del ‘Informe
Panorama de la Educación
2012’ de la OCDE, con datos
de 2010, y que sitúa a España por delante Grecia y Portugal en este aspecto. Japón,
por el contrario, es el país con
los nivel más bajo de jóvenes
adscritos a dicha tipología.
El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio
Wert, considera que esta tasa
“es un problema que un país
no puede permitirse” y apela
a la reforma educativa y a la
de la Formación Profesional
para solucionarlo.

Estudio sobre
el impacto del
fracaso escolar
El coste del fracaso escolar
supone hasta un 60% del gasto directo del sector público
en el sistema educativo y reduce entre 2 y 4,5 puntos porcentuales la rentabilidad privada de la educación no obligatoria (secundaria y los estudios de grado universitario),
según el informe ‘La rentabilidad privada y fiscal de la educación en España’ del Observatorio sobre Capital Humano
en España de BBVA Research.
El trabajo, elaborado por el
científico titular del Instituto
de Análisis Económico del
CSIC Ángel de la Fuente,
muestra el “enorme” impacto del fracaso escolar.
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Plan de adaptación para el
alumnado que se incorpora
por primera vez a las
escuelas de zonas rurales
[Rosario Coromoto Concepción Lorenzo ·
42.173.728-P]

A las Escuelas del Colectivo de Escuelas
Rurales se incorpora cada curso alumnado nuevo. Nos referimos a los niños y niñas
que inician por primera vez su escolarización -Educación Infantil de 3 años- o a
aquellos y aquellas que llegan a las escuelas por traslado. Para que nadie se sienta
desplazado/a, en el colegio se podría establecer el siguiente plan de acogida.
Alumnado de Infantil de 3 años
Este alumnado, dada su corta edad, precisa de un periodo de adaptación en las
escuelas. Para que su incorporación al Centro se produzca sin complicaciones, se han
de tener en cuenta una serie de actuaciones. Al final de cada curso escolar, en el
mes de junio, se celebrará una reunión con
los padres y madres de los niños y las niñas
de tres años que comenzarán la vida escolar el curso siguiente. En estas reuniones
se tratarán los siguientes puntos:
· Importancia del periodo de adaptación.
· Organización del periodo de adaptación:
horarios y grupos de alumnos y alumnas
en este periodo.
· Actividades para realizar durante el verano: control de esfínteres, horario de comida, de descanso, ir al baño y limpiarse
solos, etcétera.
· Normas del centro.
· Entrega de la lista del material.
· Organización de las citas para las entrevistas personales.
· Breve exposición de los contenidos del
primer trimestre.
El alumnado, durante este periodo, se
incorporará al aula en pequeños grupos.
El agrupamiento se realizará teniendo en
cuenta las edades de los niños y niñas. Se
incorporarán, primero, los de menor edad.
La duración del periodo de adaptación será
la que dicte la correspondiente normativa a principio de cada curso escolar.
En el mes de septiembre se convocará a
cada padre y madre de forma individual
para realizar una entrevista, en la cual el

tutor o tutora recogerá información relevante del alumno o alumna en cuestión.
Alumnado que se incorpora por primera
vez al Centro
Al Centro puede llegar alumnado a principio de curso por traslado de otro Centro.
El procedimiento que se llevará a cabo con
estos niños y niñas es el siguiente:
1. Los padres, madres o los tutores legales
de estos alumnos/as pasarán por el Centro
para formalizar la solicitud de matrícula.
2. El colegio solicita al Centro de procedencia el expediente académico del alumno/a.
3. El alumno/a se integrará en el curso que
le corresponda según su expediente académico. Al llegar se le pasará una prueba para
conocer cuál es su nivel competencial.
4. En el caso de que en el niño o la niña se
observara algún tipo de necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE), se
actuará según recoge el Plan de Atención
a la Diversidad, intentando darle una respuesta educativa según sus necesidades.
5. Si el alumno o alumna procede de un
país no comunitario o que no disponga de
expediente académico, se pondrá en conocimiento de la inspección educativa y se
actuará atendiendo a las directrices que
ésta marque.
El primer día de clase, la directora o el
director de cada escuela se dirigirá a los
padres y madres y alumnado en general.
Les dará la bienvenida al nuevo curso escolar, les presentará a los maestros y maestras que imparten docencia en el centro.
También les recordará algunas normas de
funcionamiento de la Escuela. El tutor o
la tutora presentará el alumno o alumna
nuevo al resto de compañeros y le informará de los pormenores del aula (normas
de clase, materiales, libros, etcétera).

Centro y que se explica en el apartado anterior. Para acogerlo se empezará en primer
lugar por las familias. Cuando ésta llegue
a la escuela a matricular al alumno o alumna y una vez cumplimentada la documentación reglamentaria, el director o la directora le hará entrega de un boletín informativo en el que aparecen temas de interés
para las familias y alumnado: teléfonos,
dirección del Centro, composición de la
Comunidad Educativa, horario de atención
al público, periodos vacacionales, actividades extraescolares, días de visita de padres y madres y algunas normas de interés.
LEGISLACIÓN
LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO DE EDUCACIÓN (LOE).
DECRETO 128/1998, DE 6 DE AGOSTO.
RESOLUCIÓN DE 10 DE AGOSTO DE 2005, DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, POR LA QUE SE APRUEBAN LAS INSTRUCCIONES QUE REGULAN LA
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS
ESCUELAS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y DE LOS
COLEGIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DEPENDIENTES DE ESTA CONSEJERÍA.
ORDEN DE 28 DE JULIO DE 2006, POR LA QUE
SE APRUEBAN LAS INSTRUCCIONES DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS
DE EDUCACIÓN INFANTIL Y DE LOS COLEGIOS DE
EDUCACIÓN PRIMARIA DEPENDIENTES DE LA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES DEL GOBIERNO DE CANARIAS.
DECRETO 109/1999, DE 25 DE MAYO, POR EL
QUE SE REGULA EL RÉGIMEN DE CREACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DE LOS COLECTIVOS DE
ESCUELAS RURALES.
DECRETO 126/07 DE 24 DE MAYO, POR EL QUE
SE ESTABLECEN LA ORDENACIÓN Y EL CURRÍCULO DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS.
DECRETO 127/07 DE 24 DE MAYO, POR EL QUE
SE ESTABLECEN LA ORDENACIÓN Y EL CURRÍCULO DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS.
DECRETO 183/2008 DE 29 DE JULIO, POR EL QUE
SE ESTABLECE LA ORDENACIÓN Y EL CURRÍCULO
DEL SEGUNDO CICLO DE LA EDUCACIÓN INFANTIL EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS.
DECRETO 187/2008 DE 2 DE SEPTIEMBRE, POR
EL QUE SE ESTABLECE LA ORDENACIÓN DEL
BACHILLERATO EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS.
DECRETO 202/2008 DE 30 DE SEPTIEMBRE POR

Alumnado que se incorpora al Centro una
vez iniciado el curso escolar
A la escuela puede llegar alumnado procedente de otros Centros a lo largo del curso. Se procederá de igual manera que con
el alumnado que llega por primera vez al

EL QUE SE ESTABLECE EL CURRÍCULO DEL BACHILLERATO EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CANARIAS.
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Las estaciones de aprendizaje
[Ana Moreno Vaquero · 07.967.534-N]

El método de las estaciones de aprendizaje puede ser una herramienta a disposición del docente para mejorar el proceso
de enseñanza-aprendizaje de una lengua
extranjera no solamente con niños sino
también con alumnos adolescentes y adultos rompiendo de esta forma la monotonía diaria. Puede ser utilizada para revisar,
trabajar un tema de forma multidimensional y desarrollar determinadas habilidades y capacidades. Este método se basa en
cuatro pilares básicos:
1. La creación de un espacio nuevo y motivador.
2. La elaboración de materiales de autoaprendizaje.
3. Aprender con todos los sentidos.
4. Cambio en la concepción de los papeles alumno-profesor.
La idea principal del aprendizaje en estaciones consiste en que los estudiantes realicen una unidad didáctica completa o bien
sólo una parte, repartida en diferentes estaciones de trabajo. Es decir, el profesor reparte todos los contenidos de una unidad en
pequeños fragmentos que quedan a disposición de los alumnos en las diferentes estaciones. En lugar de ir introduciendo el material de forma progresiva y gradual, el alumno encuentra a su disposición la oferta completa de actividades que conforman la unidad didáctica desde que comienza la sesión.
Las estaciones son lugares físicos en los que
el alumno se encuentra con una actividad
determinada que ha de realizar, bien de forma individual, en pareja o en grupo. Se trata, por tanto, de una oferta de varias actividades que el estudiante ha de ir realizando
según sus posibilidades, gustos e intereses.
Los materiales con los que se trabaja en
dichas estaciones no se adaptan todos al
nivel general de la clase, sino que pretenden abarcar todos los niveles que conviven en el grupo, por lo que habrá estaciones más complejas para los alumnos más

aventajados y estaciones adecuadas al nivel
para la mayoría de los integrantes de la clase. Dicho de otra manera, habrá estaciones de paso obligatorio y otras libres, como
si se tratara de un circuito de aprendizaje.
Estamos ante un camino, al final del cual,
el alumno tiene que haber creado su propio conocimiento a través de su trabajo.
Se trata de alcanzar un determinado objetivo de aprendizaje, estación tras estación,
o dicho de otro modo, paso a paso.
Los elementos a tener en cuenta en las estaciones de aprendizaje son las siguientes:
a. Las estaciones. Lugares físicos (esquinas, mesas, etcéterea) en el aula en los que
el alumno se encuentra con una actividad
determinada que ha de desarrollar individualmente o en pareja.
b. Un tema común a todas las estaciones.
Puede ser gramatical, contenidos tratados
en una lección, una película, un tema cultural, de historia… Este tema es tratado de
forma diferente en cada estación, pudiendo así el alumno utilizar todos sus sentidos y percibir las cosas de diferentes maneras, desarrollando distintas habilidades
además de reforzar sus conocimientos.
c. Una estación, un tema diferente. Puede
haber un hilo conductor entre ellos o puede tratarse de cuestiones totalmente independientes.
d. Una hoja de ruta, en la que el alumno
tendrá toda la información necesaria sobre
lo que ha de hacer en la estación.
e. Una hoja de control general, en la que
al final de cada estación el alumno tendrá
que marcar si ya ha pasado por ella.
f. La estación central, en la que el alumno
encontrará la hoja de control general y las
hojas de soluciones para su autocorrección. Aquí también pueden estar a disposición del alumno diccionarios de los que
podrá servirse para cualquier problema.
g. Estación de descanso. Aquí el esfuerzo
intelectual será menor, por lo que servirá
como descanso o para hacer tiempo, cuan-

do todas las estaciones están ocupadas.
h. Retroalimentación entre alumno y profesor tras el paso por el circuito de estaciones.
Principios en los que se basa el trabajo
en “estaciones de aprendizaje”
1. El alumno es responsable de su aprendizaje. El profesor solamente es un guía y
una ayuda.
2. El alumno tiene la libertad de trabajar a
su propio ritmo, puesto que está demostrado que cada alumno aprende de diferente
forma (escuchando, viendo, etcétera).
Las estaciones ofrecen a los alumnos oportunidades de aprender acerca del mismo
tema de distintas maneras. Estamos ante
un tipo de actividad basada en la atención
a los diferentes estilos de aprendizaje.
3. Al trabajar de esta forma se pretende que
el alumno descubra sus puntos fuertes y
los de los demás también.
4. Se trata de romper con el espacio físico de
la clase, por regla general rígido e inamovible. El alumno se mueve libremente por el
aula y se dirige a la estación que él decide.
Por último cabe mencionar que a menudo nos encontramos con clases en las que
a todos los alumnos se les exige lo mismo,
sin prestar ningún tipo de atención a las
características propias de los integrantes.
El trabajo en estaciones puede ser un buen
método para acabar con esta forma de trabajar, ya que incluye las siguientes aportaciones fundamentales:
· Desarrollo de la autonomía del alumno.
· La eliminación de la ansiedad en clase.
· El aumento de la motivación basado en
la novedad del procedimiento.
· El componente lúdico y el placer.
· La atención a los diferentes estilos de
aprendizaje.
· La retroalimentación positiva a través de
la autoevaluación.
· La transformación del espacio físico.
Por todo ello se le puede considerar al método “estaciones de aprendizaje” una buena herramienta en manos del docente.
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Importancia del plan de
convivencia en la escuela
“

[Rosario Coromoto Concepción Lorenzo ·
42.173.728-P]

La escuela es un lugar privilegiado de convivencia. Es un espacio de crecimiento, de
encuentro, de aprendizaje, de experiencias
compartidas, de conocimiento de los otros
y de descubrimiento del mundo. En la escuela, como en un microcosmos, se reproducen las situaciones conflictivas de la sociedad, pero también las posibilidades de superación e integración que favorecen los
ambientes educativos. Es, sin duda, un taller
insuperable donde aprender a convivir.
Un clima escolar positivo y una convivencia pacífica son indispensables para generar en los centros procesos educativos participativos, compartidos y vividos. Pero la
problemática de la convivencia escolar es
una problemática con múltiples facetas
que necesitan ser abordadas desde muchos
frentes: educativo, familiar, informativo,
cultural y social.
No podemos obviar que en algunos
momentos se producen casos aislados de
comportamientos contrarios a la convivencia en los que los equipos docentes
actúan de forma rápida y eficaz. Es en este
contexto en el que se inserta este Plan de
Convivencia que viene a recoger, potenciar y estructurar las buenas prácticas que
se realizan actualmente en los Escuelas y,
plantear en sus diferentes líneas de actuación, acciones que responden a nuevas
demandas de la realidad educativa y del
contexto socio-familiar del alumnado.
Por otro lado, la complejidad de nuestra
sociedad actual y los constantes cambios a
los que ésta se ve sometida ponen de manifiesto la necesidad de dar un nuevo enfoque a los objetivos de la educación. Y más
en particular, es necesario introducir en los
centros educativos una cultura que facilite
el tratamiento eficaz de los conflictos escolares, con el objeto de que éstos no se traduzcan en un deterioro del clima escolar.
Elementos esenciales e indispensables
Para establecer la convivencia, y restablecerla cuando se ha roto, se precisan, al
menos, tres elementos esenciales: un conjunto de reglas que la regulen y que sean
conocidas por todos y todas, un sistema

Un ambiente escolar
positivo, así como una
convivencia pacífica
son indispensables para
generar en los centros
procesos educativos
participativos, vividos y
compartidos entre todos

de vigilancia que detecte los posibles
incumplimientos y un procedimiento de
corrección que actúe cuando se produzcan transgresiones.
La convivencia y el adecuado clima escolar es uno de los fines de la educación,
como recoge la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, de Educación, en los párrafos c),
k) y l) de su artículo 1, donde se establecen como principios del sistema educativo la transmisión y puesta en práctica de
valores que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía
democrática, la solidaridad, la tolerancia,
la igualdad, el respeto y la justicia, así como
que ayuden a superar cualquier tipo de
discriminación, la educación para la prevención de los conflictos y para la resolución pacífica de los mismos, así como la
no violencia en todos los ámbitos de la vida
personal, familiar y social, y el desarrollo
de la igualdad de derechos y oportunidades y el fomento de la igualdad efectiva
entre hombres y mujeres.
Por todo lo anterior, se hace necesario impulsar intervenciones positivas en este ámbito. A través de los contenidos del currículo,
del análisis de los conflictos y del ejercicio
de prácticas metodológicas adecuadas se
puede contribuir a construir la convivencia, buscando afianzar los rasgos del alumnado que son necesarios para mantenerla.
El conjunto de medidas y actuaciones establecidas en orden a la promoción de la cultura de paz y a la mejora de la convivencia,
en el ámbito de los centros educativos, se

ha de basar en los siguientes principios:
· Intervención preventiva y que fomente
la creación de un ambiente socioeducativo en el Centro, en el que predomine la
resolución pacífica de los conflictos.
· Participación e intervención activa de
todos los agentes en el diseño, planificación, desarrollo y evaluación de las actuaciones para la promoción y mejora de la
convivencia escolar.
· Corresponsabilidad y coordinación entre
los distintos órganos y entidades tanto de
la Administración como de la comunidad
educativa.
· Globalidad, de manera que todos los elementos que componen la cultura de paz
y que se dirijan a reducir los factores de
riesgo y a reducir y evitar la conflictividad
escolar sean tenidos en cuenta en el desarrollo de todas las prácticas y actuaciones que se desarrollen en la vida cotidiana del Centro.

Legislación vigente en esta materia
La normativa vigente establece que los
centros educativos elaborarán y aprobarán un plan de convivencia en el que se
incluirán las normas de convivencia, tanto generales del centro como particulares
de cada aula, y todas las medidas y actuaciones que desarrollarán estos para prevenir, detectar, tratar y resolver los conflictos que pudieran plantearse, así como otras
actuaciones para la formación de la comunidad educativa en esta materia.
En resumen a través de este plan queremos implicar a toda la comunidad educativa en un cambio de organización y en
una toma de compromisos de todos los
sectores de la misma para hacer efectiva
el mantenimiento de los actuales parámetros de convivencia y mejorarla en la medida de lo posible.
BIBLILOGRAFÍA Y LEGISLACIÓN
J.C. TORREGO Y J.M. MORENO. CONVIVENCIA Y
DISCIPLINA EN LA ESCUELA. ALIANZA ENSAYO.
MADRID, 2003.
GLORIA SANZ PINYOL. GRAÓ. BARCELONA, 2005.
LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN.
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[Joaquina Hernández Manuel · 22.982.964-F]

Faire un exposé, ce n’est pas lire sans changer un mot d’un texte que l’on a entièrement
rédigé ou recopié dans un livre critique ou
imprimé sur internet. Il s’agit de prendre la
parole pour expliquer, présenter à un public
un sujet sur lequel on a fait des recherches.
L’exposé est de plus en plus important dans
le travail au lycée. Dans toutes les matières
les élèves ont besoin de réaliser des travaux
et les exposer à l’oral. Les ados détestent parler en public, s’exprimer devant le groupe.
Mais c’est indispensable de s’entraîner pour
accomplir l’objectif.
Il faut consacrer du temps pour apprendre
ce qu’il faut faire et appliquer la méthode la
plus convenable. Si les apprenants connaissent les clés de comme faire un bon exposé
ils auront beaucoup d’avantages dans sa vie
comme étudiant et au futur dans le monde
du travail. Pour préparer un exposé il faut
tenir compte des aspects suivants.
Avant de faire l’exposé
Tout d’abord, avant de commencer vous
devez choisissez un sujet qui vous intéresse,
qui vous interpelle émotionnellement. Si
vous vous ennuyez votre public s’ennuiera. Après, faites un plan. Vous pouvez écrire les idées essentielles en grosses lettres
sur des fiches en couleur. Il ne faut jamais
lire mot à mot parce que cela désespère le
public. De plus, répétez à haute voix devant
un camarade, devant un miroir, devant une
caméra pour vous enregistrer et cela vous
donnera confiance. Ensuite, entraînez-vous
à bien articuler les sons, écrivez la prononciation des mots difficiles. Finalement,
chronométrez-vous afin de savoir exactement le temps que prend votre exposé et
décidez de le raccourcir ou de le rallonger.
Pendant l’exposé
Délimitez bien l’introduction, le développement et la conclusion. La structure de
votre exposé doit clairement ressortir. Non
seulement vous annoncerez votre plan dès
l’introduction, mais vous y référerez à différents moments au cours de la prestation.
Attirez l’attention de votre auditoire dès le
début de votre présentation. Informez-le
du but et des objectifs de votre exposé. Vous
le ferez uniquement verbalement ou à l’aide
d’un support audiovisuel (diapositives, acétates, etc.).
Faites attention à l’apparence. Il très important de choisir des vêtements dans lesquels
vous vous sentez bien. La commodité et
l’élégance ne sont pas incompatibles. N’oubliez pas se soigner votre attitude. Votre auditoire est un miroir qui vous renvoie votre
propre image. Souriez, respirez, adoptez une
position corporelle ouverte et décontractée
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Les clés d’un bon exposé
par exemple, restez debout, le dos droit et
les pieds posé sur le sol. Vous devez chercher
le regard de ceux qui vous écoutent, ainsi ils
se sentiront directement concernés. Et
surtout n’oubliez pas ceux qui sont au fond.
D’autre part, il convient d’articuler les mots
comme si vous adressiez à des malentendants qui doivent lire sur vos lèvres. Projetez votre voix comme si vous chantiez.
Un autre aspect à considérer, contrôlez le
rythme et le tempo. Faites des pauses. Ceci
vous permettra de respirer. Avec le silence,
vous offrirez à votre auditoire le temps de
réfléchir de rêver, de comprendre et d’anticiper. Si vous présentez des documents,
laissez au public le temps de les observer.
Ne restez pas devant l’écran ou le tableau.
Pour terminer cette partie, un dernier point,
contrôlez le temps, il ne faut jamais dépasser le temps fixé et encore moins accélérer
pour faire passer un message condensé. Pensez à laisser quelques minutes à la fin pour
possibles questions ou réactions.
Après avoir terminé l’exposé
Évaluez votre intervention et celle de vos
camarades. Décidez quels seront les aspects
à améliorer pour le prochain exposé. Notez
les commentaires qui vous sont faits. Faites
preuve d’ouverture d’esprit et comparezles vos propres impressions. Votre
prochaine présentation n’en sera que
meilleure et surtout n’oubliez pas : c’est en
forgeant qu’on devient forgeron.
Les parties d’un exposé
Le plan : l’introduction, le développement,
la conclusion et les notes.
Le plan est une étape incontournable qui
suit la recherche et la lecture de toute documentation nécessaire à l’élaboration de
votre présentation orale. Le plan se compose de l’introduction, du développement
et de la conclusion. Il vous permettra d’organiser votre contenu.
L’introduction : (à rédiger après le développement) Les premières minutes de l’exposé oral sont importantes,
alors l’introduction doit susciter l’intérêt de la classe.
Elle permet d’éveiller la
curiosité et de maintenir
l’attention de l’auditoire.
Elle est brève, occupant
environ 10 % du temps
(quelques lignes). Elle énonce votre sujet, l’idée principale et les idées
secondaires. Elle doit être intéressante et
inviter l’auditoire à poursuivre l’écoute. Pour
ce faire, vous pouvez poser une question,

mentionner une citation frappante, énoncer un fait choquant ou amener un fait vécu
(toujours en lien avec votre sujet). Il faut que
les autres sachent où vous voulez en venir.
De plus, l’introduction peut vous aider à
dominer le trac. Surtout, lors de votre introduction, il faut éviter de vous excuser parce
que vous êtes stressé ou parce que vous
croyez être un mauvais orateur : cela détourne l’attention de votre contenu et l’auditoire oubliera votre message.
Le développement : Il serait préférable de
commencer par la rédaction du développement pour mettre en ordre, structurer et
mettre en forme le contenu du message. Il
est beaucoup plus facile, par la suite, de présenter le sujet de ses idées dans l’introduction lorsqu’elles sont déjà organisées. Le
développement doit contenir les idées principales ainsi que les idées secondaires clairement formulées. Celles-ci sont cohérentes et distinctes les unes des autres. Une
attention particulière est portée aux transitions entre les idées secondaires. Vous pouvez ajouter des exemples qui vont illustrer
celles-ci, des descriptions, des citations, des
comparaisons, etc. C’est aussi la partie où
vous justifiez ou prouverez ce que vous dites.
La conclusion : C’est la partie la plus courte de votre présentation orale, mais il est
important de la soigner. Cette partie est
importante, car le contenu résume vos
points principaux afin que l’auditoire puisse retenir vos idées. Il est approprié d’élever le ton, car l’auditoire peut-être un peu
fatigué. Il est pertinent d’utiliser des phrases comme «je termine en…», «en conclusion», «en finissant cette…» pour marquer
votre intention de terminer votre exposé
oral. Vous pouvez terminer avec une question pour ouvrir une discussion, pour susciter une réflexion, pour relancer une idée
ou, encore, pour projeter votre auditoire
dans l’avenir, lui recommander des modifications à apporter, etc.

“

Attirez l’attention de votre
auditoire dès le début de votre
présentation. Informez-le du but
et des objectifs de votre exposé
Les notes ou les aide-mémoire : Elles sont
utiles pour vous aider en cas de trou de
mémoire. Elles servent aussi à noter les citations. Les notes doivent être facilement uti-
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lisables pour ne pas vous déconcentrer ni
déranger l’auditoire (avec le bruit des feuilles). Pour ce faire, elles sont numérotées,
sans agrafes, sont écrites seulement sur un
côté de la feuille et en nombre limité. Il est
très important que vous ne lisiez pas vos
notes, car c’est ennuyant pour l’auditoire et
vous ne mettez pas en pratique vos aptitudes d’orateur. C’est pourquoi vos notes ne
contiennent que des mots clés ou les idées
principales et secondaires. Vous pouvez écrire votre introduction pour vous aider à vous
sentir plus en confiance, mais il n’est pas
dynamique de lire. Il peut être efficace
d’écrire en grands caractères et clairement,
en mettant aux mots des couleurs pour vous
aider à vous y retrouver plus facilement.
Comment répondre aux questions
La période de questions fait partie de votre
présentation orale et vous devez y être préparé. La préparation débute par une bonne connaissance du sujet. Puis, essayez de
vous imaginer comment la classe va réagir
à votre discours et le genre de question que
l’auditoire va vous poser. Vous pouvez également vous préparer à cette période en
répondant à des questions imaginées. Cette période est enrichissante pour l’orateur,
car elle lui indique des aspects à améliorer.

L’auditoire, quant à lui, va offrir des clarifications sur certains points. Cette période
peut en être une d’échange : si personne
n’a de question, vous pouvez en interrogeant la classe, solliciter un dialogue avec elle.
Vous pouvez aussi circuler dans la classe
pour dynamiser cette période. Vous devez
toujours répondre, même si la question est
hors propos ou trop technique. Dans ces
cas-là, une réponse brève est appropriée
ou, encore, vous pouvez inviter à une rencontre ultérieure où vous répondrez à la
question. Avant de répondre, vous répétez
la question dans vos mots pour vérifier si
vous avez bien compris et, en même temps,
cela vous laisse du temps pour rassembler
vos idées. Les réponses doivent être simples et honnêtes. Par contre, si vous ne connaissez pas la réponse, n’ayez pas honte de
ne pas tout savoir. Mentionnez-le en ajoutant, pour l’interrogateur, que sa question
est pertinente. Il est essentiel de ne jamais
attaquer verbalement, ni de discriminer,
ni de mépriser son auditoire, ni de proférer des propos agressifs envers les personnes qui écoutent votre présentation orale.
Les exposés oraux en équipe
Un petit mot pour parler des présentations
orales en équipe. Le procédé est le même

pour la construction de l’exposé excepté
que chacun des membres aura un rôle à
jouer lors de la présentation, rôle qui devra
être déterminé avant l’exposé. Par exemple, une personne (le coordonnateur) peut
présenter le sujet de l’exposé ainsi que les
membres, donnez la parole à ses collègues
lors de leur tour et conclure l’exposé : une
autre personne peut faire le minutage; l’autre s’occupe du matériel, etc. Si tous participent à l’exposé, chacun doit savoir la partie qu’il aura à exposer devant la classe. Il
est inutile de répéter ce qu’un collègue a
dit. Il est important que toute l’équipe ait
quelques pratiques avant la générale devant
auditoire afin de se corriger. Dans ce contexte aussi, il est intéressant de pouvoir se
filmer ou de s’enregistrer pour peaufiner
sa présentation
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Desayuno, descanso y
rendimiento escolar
[Aitziber Elejaga Vargas · 45.627.871-B]

Concluido el verano y en el comienzo de un
nuevo curso, en el seno familiar han dispuesto de tiempo de análisis, para reflexionar
sobre los motivos por los cuales el rendimiento escolar no ha sido el adecuado. Uno
de ellos puede ser una mala alimentación,
la falta de descanso, etcétera. Nos encontramos en una época muy adecuada para analizar estas cuestiones con nuestros alumnos.
Una dieta equilibrada
Alcanzar una dieta equilibrada pasa por un
buen desayuno. Todos los profesionales de
este ámbito coincide en esta afirmación.
Los alumnos pasan entre cinco y siete horas
al día en las aulas. Según encuestas realizadas, se ha comprobado que los alumnos que
no desayunan, o lo hace incorrectamente,
suelen tener más problemas escolares, que
aquellos que realizan un desayuno completo y equilibrado. La falta de glucosa, empuja a nuestro cuerpo a quemar otras reservas energéticas, lo que causa múltiples alteraciones en el normal funcionamiento orgánico. En edades escolares, es especialmente significativo, ya que está demostrado que
el descenso del rendimiento del alumno que
no desayuna habitualmente, pues queda
mermada la capacidad de expresión, de
memoria, de resolución de problemas (inteligencia práctica) y la creatividad.
Según estudios de la Asociación Española
de Pediatría los niños que no desayunan son
más apáticos y tienen menor rendimiento
escolar. “Los resultados sugieren que la omisión del desayuno interfiere en la función
cognitiva empeorando el rendimiento escolar del niño”, afirma en otro estudio José

Antonio Sánchez Hernández y Lluis Serra
Manjem, de la Cátedra de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria.
Los niños que toman un desayuno equilibrado compuesto por fruta, leche e hidratos
de carbono, como cereales, sacan notas más
altas, tienen más energía, desarrollan una
actitud más positiva y se enferman menos.
Además, de cara a la adolescencia, reducen
el estado de ansiedad que provoca el no desayunar y que puede tornarse en agresividad
cuando van creciendo.
El aporte calórico del desayuno debería
representar el 25% del total de la dieta del
niño, casi igual a la comida (30%) o la cena
(30%), repartiéndose el 15 % restante entre
el almuerzo de media mañana y la merienda. El cuerpo lleva cerca de 10 horas sin
ingerir alimentos, por lo que es fundamental que lo primero que comamos sea algo
equilibrado, que nos ayude a compensar
las carencias de la noche. Además, está comprobado que un desayuno completo es una
forma eficaz de combatir la obesidad infantil, una de las plagas de nuestros días.
La prevalencia de la obesidad es superior
en personas que no desayunan o que lo
hacen mal, ya que llegar con demasiada
hambre al mediodía suele provocar que se
coma pero (más grasa) y más de lo necesario. Si el cuerpo acumula grasas en lugar de
quemarlas, algo que puede suceder por la
mala distribución de las comidas, se pierde energía y se tiende al sedentarismo. Los
datos del Ministerio de Sanidad cifran en
un 8,5% la tasa de niños obesos (entre 2 y
17 años) y en un 18,2 % la de niños con

sobrepeso. Y hay una alta probabilidad de
que el niño obeso sea un adulto obeso.
Un 15% de los niños no tiene horario para
ir a dormir
Aquello de ‘vamos a la cama que hay que descansar’ parece haber desaparecido en muchos hogares españoles. Ahora Telerín
se acostaría entre las 22:00 y la 1:00 horas.
Según un estudio del doctor Gonzalo Pin Arboleda, un 15% de los niños y niñas de entre
6 y 15 años asegura que no tiene hora para
ir a la cama entre semana, pese a las lógicas
obligaciones del día siguiente siendo ellos
“los que deciden a qué hora se acuestan”.
Pesadillas, sonambulismo… Son síntomas
e indicadores de un déficit de sueño crónico que muchos adolescentes pueden sufrir.
Pero, ¿cuáles son las consecuencias del déficit de sueño? Los expertos advierten que tanto la obesidad como el fracaso escolar tienen que ver con esta deficiencia. Pin explica en base a un estudio sobre la opinión de
los maestros, que más del 4% de los alumnos se duerme al menos cuatro veces a la
semana y que el 23% estaba a punto de dormirse en el pupitre. Con estos datos se constata la importancia que tiene en los escolares, el descanso y la adquisición de unos
buenos hábitos alimenticios, centrados en
el desayuno. Puede resultar interesante un
comienzo de curso, donde se trabajen y analicen estos aspectos con nuestros alumnos.
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La aportación de Extremadura
a la conquista de América:
propuestas didácticas
[Ana Isabel García Gutiérrez · 11.763.204-S]

Justificación
Los siglos XV y XVI son considerados por
todos los historiadores como un período
de tiempo que modificó sustancialmente
la faz de Europa. Esta modificación se
debió a la pujanza militar y económica de
los turcos que cambiaron el mapa de poder
de la Europa oriental; así fueron necesarios nuevos esfuerzos para abrir rutas
comerciales que culminaron con el descubrimiento y la colonización de América
a finales del siglo XV.
En todos estos acontecimientos históricos
que atañen a lo geográfico, a lo tecnológico, a lo social y a lo político, tuvo un especial peso Extremadura. En esos siglos la
situación extremeña era problemática, ya
que existía una amplia población desempleada que carecía de un cauce vital para
desarrollarse; asimismo existía una clase
social de hidalgos que tampoco encontraba acomodo. De esta forma, urgidos por
la necesidad de riqueza y por el deseo de
gloria y honor, una parte considerable de
la sociedad extremeña comenzó a viajar
principalmente a Sevilla para embarcarse
hacia el Nuevo Mundo.
Además de los factores demográfico y
social, el deseo evangelizador fue otro
motor importante que movió a parte de la
población extremeña a viajar a las Indias
para difundir el mensaje de Cristo. El
Monasterio de Guadalupe tiene una enorme influencia en este deseo de expandir
el poder de la Iglesia.
El peso de Extremadura es especialmente
evidente en la toponimia y en algunas figuras históricas de la talla de Pedro de Valdivia, de Francisco Pizarro, de Hernán Cortés y de Núñez de Balboa, extremeños
todos ellos que con sus acciones dirigieron la historia de la conquista.
Desde el punto de vista didáctico, es necesario acercar estos contenidos a los alumnos (que en este caso serían los de 2º de
ESO, curso en el que se incluyen los contenidos referidos al descubrimiento y colonización de América) de manera motivadora para lo cual se propone en este breve ar-tículo el uso de una herramienta tecnológica tan potente como el metabuscador Google: utilizando Google Maps y Goo-

gle Images los alumnos realizarán sus tareas de aprendizaje al tiempo que emplean
unos recursos que les son familiares en su
vida cotidiana.
Por otra parte, se plantea también el uso
de una Webquest, procedimiento metodológico que aúna el uso de la tecnología
con la búsqueda de contenidos históricos.
Papel histórico de Extremadura en la
conquista de América
El principal factor determinante para la
conquista de América fue el hecho de que
los turcos invadieran Constantinopla y se
hicieran con el dominio del Mediterráneo.
Tras la superación de las pestes sufridas
durante los siglos XIV y XV, tanto la población europea como su economía experimentaron un gran crecimiento y había que
dar una solución a sus nuevas necesidades: escasez de oro y plata para la creación
de monedas como forma de pago de los
monarcas y la burguesía y de productos
muy preciados por las clases más nobles
(perfumes, especias, tintes para las manufacturas...) que ahora escaseaban. Pero la
presencia del imperio turco en el Mediterráneo hizo que terminase la actividad
comercial entre Europa y Oriente, desde
donde, hasta entonces, habían llegado
todos esos productos, y que hubiese que
encontrar nuevas rutas comerciales. Ante
este hecho surge una “burguesía comercial” amante del lujo y dueña de los medios
de producción. Ésta aportaría dinero para
las expediciones a América a cambio de
grandes beneficios económicos e incluso
de parte de los territorios conquistados.
Todos estos hechos se vieron íntimamente relacionados con la historia de Extremadura ya que se dieron una serie de factores que propiciaron una participación muy
activa de esta región en el descubrimiento y colonización de América: su proximidad a los puertos andaluces y su ardua
lucha mantenida contra los árabes. En esta
región la alta nobleza, la iglesia y las Órdenes militares tenían en su poder la mayor
parte de las tierras. Pero existía un sector,
los hidalgos, cuyas posibilidades económicas estaban muy mermadas (1). Éstos,
junto con una parte de la población que
se encontraba desempleada, serían los

hombres que principalmente participarían en la conquista. Veían en América una
gran oportunidad para solucionar sus problemas económicos y de prestigio social a
partir, sobre todo, de las conquistas de Perú
y México y las grandes cantidades de oro
que allí se conseguían; aunque no todos
tuvieron éxito en esta empresa. Extremadura envió a América en el siglo XVI aproximadamente a unos 15.000 hombres y a
unos 5.000 en el siglo XVII. En el siglo XVIII
apenas existió emigración a América (2).
Otro tipo de emigrante al Nuevo Mundo fueron los evangelizadores. Un excepcional
ejemplo, aunque algo más tardío, que además pone en evidencia la relevancia del
Monasterio de Guadalupe en la conquista
fue la figura de Fray Diego de Ocaña que en
1599 partió del Monasterio hacia América
del Sur para recaudar donativos y ayudar a
la difícil situación que sufría éste. Escribió
un libro en el que relató su experiencia, Viaje por el Nuevo Mundo: de Guadalupe a Potosí. El libro es un relato de viaje en prosa pero
incluye, además, una comedia en verso, poemas religiosos, plegarias a la Virgen…
El Monasterio de Guadalupe se convirtió
en centro de peregrinación de los hombres
que iban a participar en la conquista. Poco
antes de este hecho histórico, Cristóbal
Colón acompañó a la Corte de los Reyes
Católicos a Guadalupe para convencerles
de que le financiaran el viaje. En 1492 la Reina Isabel escribió desde allí las cartas en las
que le cedía las carabelas para su viaje a las
Indias. Tras su primera expedición a América, Cristóbal Colón regresó al monasterio
extremeño como señal de agradecimiento
y allí fueron bautizados algunos indígenas
que trajo de las tierras descubiertas (3).
Influencias concretas
La toponimia
La toponimia es, según el Diccionario de
la Real Academia Española, el estudio del
origen y significación de los nombres propios de lugar. Existe una gran relación toponímica entre Extremadura y América fácilmente apreciable al consultar mapas actuales. Un destacado número de ciudades,
pueblos, villas, ríos, montañas, etc. deben
su nombre a localidades y lugares extremeños; mientras que otros tomaron el nombre de sus conquistadores y colonizadores.
Se puede por tanto hablar de distintos tipos
de topónimos de origen extremeño en el
continente americano:
a) Topónimos que recuerdan a ciudades,
localidades y elementos geográficos de origen, tales como Trujillo, Plasencia, Mérida, Cáceres, Medellín, Guadiana, etc.
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b) Topónimos que aluden a descubridores, conquistadores o personajes de
renombre, como Alvarado, Valdivia, Pizarro, Orellana, Ovando, etcétera.
c) Topónimos de procedencia religiosa,
como San Salvador, Santa Cruz, San Miguel,
etc., siendo de todos ellos el de mayor relevancia Guadalupe, por ser este nombre el
que más lugares y localidades comparten.
Sin embargo, resulta curioso comprobar
cómo muchos de estos nombres no fueron impuestos por extremeños. Tal es el
caso de Mérida en Venezuela o de Guadalupe en Uruguay, fundada esta última por
el presbítero Juan Miguel de la Laguna con
familias asturianas y gallegas (4).
Las expediciones de algunos extremeños (5)
Pedro de Valdivia (1497-1553).- No se
conoce con fidelidad el lugar exacto de su
nacimiento en 1497. Se cree que fue en
Castuera (Badajoz), aunque Villanueva de
la Serena y Zalamea de la Serena se atribuyen este hecho. De familia hidalga,
Pedro de Valdivia recibió una buena formación y tras alistarse en el ejército, participó en las guerras de Flandes y en la
batalla de Pavía (1525).
En 1535 marchó a Venezuela y de aquí a
Perú, donde Francisco Pizarro le nombró
su Maestre de Campo. Su afán de fama le
llevó a solicitar y conseguir el permiso de
Pizarro para organizar una nueva expedición de conquista de Chile tras la de Diego
de Almagro, que había fracasado. Inició la
marcha en 1540 y al año siguiente fundó la
ciudad de Santiago de la Nueva Extremadura, la que hoy es capital de Chile. Entre
los años 1550 y 1552 fundó las ciudades de
La Concepción, La Imperial y Valdivia.
En el año 1553, tras serle otorgado el cargo de Adelantado por Carlos V, fue capturado por los indios, quienes le mataron.
Francisco Pizarro (1478-1541).- Nació en
Trujillo (Cáceres) en 1478 en una familia
humilde. En su juventud se alistó en las
tropas españolas que combatían en Italia.
En 1502 viajó como paje de Nicolás de
Ovando, Gobernador de La Española, a las
Indias. En 1509, como capitán de las tropas de Alonso de Ojeda, acompañó a éste
en su exploración a Tierra Firme, en la
actual Colombia. Participó en el descubrimiento del Océano Pacífico con Vasco
Núñez de Balboa, en 1513. Establecido en
Panamá en 1519, Pizarro disfrutó de una
próspera encomienda. En 1524, junto con
Diego de Almagro, emprendió la primera
expedición hacia la conquista de Perú. Ésta
fue un fracaso y en 1526 inició un segundo viaje con resultados similares. Finalmente llevó a cabo la exploración y con-

quista del Perú. En 1529 regresó a España
y firmó con la Corona las Capitulaciones
de Toledo, que otorgaban el derecho de
descubrir y conquistar Perú, al tiempo que
Pizarro era nombrado Gobernador y Capitán General vitalicio. En 1531 llevó a cabo
la tercera y definitiva expedición hacia
Perú. Pizarro se adentró en el país y cruzó
la cordillera andina, llegando a Cajamarca. Aquí apresó al inca Atahualpa, quien a
pesar de donarle su riqueza fue ejecutado.
Marchó hacia Cuzco y en 1538 fundó Lima.
La conquista del gran Imperio Inca fue
muy rápida. Vivió en Lima hasta que en
1541 fue asesinado por los “almagristas”
debido a la rivalidad entre ellos.
Vasco Núñez de Balboa (1475-1517).Nació en Jerez de los Caballeros (Badajoz)
en 1475 en el seno de una familia noble
empobrecida. Desde muy joven conoció
los hechos del descubrimiento, pues siendo todavía niño fue paje de Pedro de Por-

ae

tacarrero, Señor de Moguer, vinculado a
los viajes al Nuevo Mundo. Atraído por la
idea de aventura y fortuna, en el año 1500
se embarcó en la expedición de Rodrigo
de Bastidas y Juan de la Cosa, que exploró las costas de las actuales Colombia y
Panamá. Se estableció en La Española. En
1509 viajó como polizón en la carabela de
Nicolás Fernández de Enciso, que se dirigía al continente americano. Participó en
la fundación de la villa de Santa María de
la Antigua de Darién (1510). Tras un motín
contra Enciso, es nombrado Alcalde Mayor
de la nueva población. El gobernador Diego Colón ratificó a Núñez de Balboa como
gobernador de estas tierras.
Tras varias expediciones contra poblaciones indígenas, Balboa tiene noticias de la
existencia de “otro mar” al oeste de las
montañas de Panamá. En septiembre de
1513 avistó la “Mar del Sur”, que sería bautizado como Pacífico.
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El nuevo gobernador de Darién, Pedrarias
Dávila, enterado de los éxitos de Balboa, planeó acabar con él, sobre todo cuando el
Consejo de Indias le nombró, en 1516, Adelantado de la Mar del Sur. En 1518 Pedrarias
mandó detener a Balboa bajo la acusación
de traición, siendo sentenciado a muerte en
1519, junto a cuatro de sus capitanes.
Hernán Cortés (1485-1547).- Nació en
Medellín (Badajoz) en 1485 en una familia hidalga. Después de una breve estancia en Salamanca dedicada a los estudios
de leyes en la universidad, se marchó a las
Indias a los 19 años y desembarcó en La
Española (actualmente Santo Domingo).
En 1511 participó en la conquista de Cuba
a las órdenes del gobernador Diego de
Velázquez, que lo nombró su secretario y
Tesorero de la isla. Desde Cuba, Hernán
Cortés partió en 1519 hacia tierra firme
para explorar nuevos territorios en el actual
Méjico. Llegó a la costa de Yucatán y bordeándola alcanzó la bahía de Ulúa, donde fundó la Villa Rica de la Veracruz. Se
encaminó hacia la capital del Imperio Azteca, Tenochtitlán, y se hizo dueño de la ciudad, obligando al emperador Moctezuma
a prestar vasallaje al rey de España. A
mediados de 1520 los aztecas se sublevaron, viéndose Cortés obligado a abandonar la ciudad tras sufrir grandes pérdidas
el 30 de junio (“La Noche Triste”).
Una vez reorganizado el retorno, el objetivo principal de Cortés era poner cerco a
Tenochtitlán. Tras cuarenta días de asedio
y la caída del último jefe militar azteca
Cuauhtemoc en el asalto final, la ciudad
capituló el 13 de agosto de 1521.
En 1522, Carlos I lo nombró Gobernador
y Capitán General de los nuevos territorios, denominados Nueva España.
Entre 1531 y 1540 organizó diversas expediciones por las costas del golfo de California. En 1540 regresó a España e instalado en Castilleja de la Cuesta, en Sevilla,
murió el 2 de diciembre de 1547.
Propuestas didácticas
Dado lo novedoso que resulta el tema de la
conquista y colonización de América para
los alumnos de 2º de ESO, se trataría de
hacerlo atractivo proponiendo una serie de
actividades relacionadas con el papel jugado por Extremadura en estos acontecimientos históricos; actividades que busquen una
participación activa del alumno a través de
la utilización de las Nuevas Tecnologías.
Un tipo de actividad propuesto estaría
orientado hacia una Webquest. La diversidad de tareas que engloba ésta y la corta edad de los alumnos hacen que la más

atractiva sea la “tarea de misterio”. Ésta
estaría enfocada a descubrir, en pequeños
grupos, el nombre de distintos personajes
extremeños relacionados con el descubrimiento y conquista de América a través de
acertijos que les serían proporcionados
por el profesor en distintas páginas web.
Con este tipo de actividad se pretende que
el alumno aprenda a buscar y relacionar
datos para llegar a una conclusión.
Otra forma de utilizar Internet en el aula es
a través de Google Maps. En esta ocasión,
los alumnos, en pequeños grupos, deben
elegir un país iberoamericano, buscar en él
topónimos procedentes de Extremadura y
localizarlos, a su vez, en un mapa de Extremadura. Para completar esta actividad, el
centro organizará un viaje en autobús por
algunas de las principales localidades extremeñas localizadas por los alumnos. Por último y para afianzar los conocimientos
aprendidos, cada grupo de alumnos realizará un pequeño trabajo-guía sobre los
monumentos, lugares de interés, gastronomía, etc., de las localidades visitadas.
Un tercer tipo de actividad puede ir orientado a buscar mapas sobre las expediciones realizadas por los cuatro personajes
arriba citados utilizando Google Images.
Éstos servirán para que los alumnos, divididos en cuatro grupos, las tomen como
modelo y las dibujen sobre mapas mudos
en forma de cartel. Con ellos se realizará
una exposición en el aula (6).
Conclusiones
Un asunto de tan capital importancia como
el descubrimiento de América merece que
los profesores de Educación Secundaria se
afanen en proponer a los alumnos los contenidos tradicionales con una novedosa forma metodológica: por eso es imprescindible utilizar las Nuevas Tecnologías de la
Información y la Comunicación para que
los alumnos se sientan motivados para
aprender contenidos históricos. Google
puede ser una buena herramienta didáctica a la que se puede acceder con facilidad.
El peso de Extremadura en la conquista
queda demostrado con este escrito; Andalucía también tuvo una importancia capital en el proceso del descubrimiento y la
colonización: ese puede ser un excelente
tema de reflexión para un futuro artículo.

la emigración extremeña puede hallarse
en Boyd- Bowman, P. “La emigración extremeña a América en el S XVI”.
(3) Un desarrollo en profundidad de todo lo
relacionado con el papel de la Iglesia en el
Nuevo Mundo puede encontrarse en La Forja de un Nuevo Mundo: Huellas de la Iglesia
en la América Española, de María Saavedra.
(4) Una aportación interesante para ahondar en lo referido a la toponimia está en el
libro Extremadura en América, publicación
del Comité Regional “Extremadura Enclave 92” que está dividida en diez unidades
didácticas, cuyas páginas iniciales están
dedicadas a los nombres de lugares extremeños que perviven en América Latina.
(5) Una aproximación a la figura de los
grandes descubridores que combina lo histórico con lo divulgativo es La Aventura de
los Conquistadores: Colón, Núñez de Balboa, Cortés, Orellana y Otros Valientes Descubridores de Juan A. Cebrián.
(6) La cantidad de bibliografía referida al
uso de las TIC es ingente; asimismo resulta casi incalculable el número de páginas
web de todos los países y lenguas en las
que se pueden encontrar contenidos referidos a la enseñanza de la Historia por
medio de las nuevas tecnologías. Para profundizar en estas cuestiones, remito a las
publicaciones del Grupo Comunicar, cuya
web permite acceder a artículos, libros
electrónicos y de papel, conferencias, etc.
También resultan muy interesantes las
aproximaciones teóricas de J. Momino en
La escuela en la sociedad red y de V. M.
Amar en Tecnología de la información y la
comunicación, sociedad y educación.
BIBLIOGRAFÍA
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Notas
(1) Para profundizar en lo referido a los
hidalgos remito al artículo de Altman, I.
“Hidalgos españoles en América: los Obando de Cáceres”.
(2) Un buen resumen de todo lo referido a

MUNDO: HUELLAS DE LA IGLESIA EN LA AMÉRICA ESPAÑOLA, SEKOTIA.
SÁNCHEZ GONZÁLEZ, S. (GRUPO AULEX) 1994:
EXTREMADURA EN AMÉRICA, PAEXPO 92.
ARTÍCULOS CITADOS EN LAS NOTAS (1) Y (2):
WWW.PASEOVIRTUAL.NET/AMERICA/
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Constituye esta propuesta un intento de
mejora en el funcionamiento de las estructuras educativas, buscando dentro del espíritu de la LOE una actividad docente más
eficaz, homogénea, participativa y de calidad, basada en el estudio, reflexión e intercambio de ideas, donde el trabajo en
común entre Centros redunde en el cultivo de un espíritu más solidario, potenciando el trabajo en equipo.
Quieren ser estos Consejos un canal donde se pueda transportar toda la experiencia acumulada en horas de trabajo en el
aula, de reflexiones personales por salvar
obstáculos y para mejorar la práctica educativa. Conocimientos que muchas veces
no pueden ser recogidos.
Con todo esto se quiere participar más desde los Centros, para hacer más sólido el
Sistema Educativo y eficaz en su cometido, que no es otro que la transformación
de nuestra sociedad, a través de nuestros
alumnos y alumnas, en un espacio más
justo, solidario y generoso, donde las relaciones pacíficas sean normas universalmente aceptadas.
Reuniones Primaria-Secundaria
Teniendo en cuenta el marco legislativo,
Decreto 126/2007, de 24 de mayo, por el
que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Canarias (Boletín Oficial de Canarias núm. 112, miércoles 6 de
junio de 2007) su artículo 10 apartado 4,
en el que se recoge: “Se accederá a la etapa
de la Educación Secundaria Obligatoria si
se ha alcanzado el desarrollo correspondiente de las competencias básicas y el adecuado grado de madurez. Se promocionará, asimismo, siempre que los aprendizajes no
adquiridos no impidan seguir con aprovechamiento la nueva etapa. Cuando esto ocurra, el alumnado recibirá los apoyos necesarios para recuperar dichos aprendizajes”.
Y la Orden de 30 de enero de 2006, por la
que se adscriben los colegios de Educación Primaria a centros de Enseñanza Secundaria a efectos de admisión del alumnado que accede a las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria y se establece la coordinación docente y curricular entre los centros de Infantil y Primaria
y los centros de Enseñanza Secundaria.
Hemos considerado que, durante el curso
escolar, y con la finalidad de facilitar el intercambio de información del alumnado que
finaliza la etapa de Educación Primaria, se
considera oportuno adoptar medidas que
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Modelo práctico sobre la
coordinación del profesorado
de sexto de Primaria y el
profesorado de Secundaria
deriven en una fructífera coordinación
entre el profesorado y los profesionales de
la orientación de los centros de ambas etapas. Para tal fin, pueden realizarse reuniones de coordinación en las que participarán: el equipo directivo, tutores/as de 6º de
Primaria de los centros adscritos, tutores/as
de 1º de E.S.O, orientadores/as de E.O.E y
orientador/a del I.E.S y de Primaria.
En dichas reuniones, se intercambiará la
información más relevante sobre el alumnado que ha terminado 6º y se incorpora
a 1º de ESO el próximo curso. En la misma
se intentará analizar la trayectoria educativa de cada alumno o alumna incidiendo
fundamentalmente en:
· Principales logros y dificultades educativas.
· Circunstancias que pueden afectar a su
rendimiento escolar: situación familiar,
absentismo, pasividad, escaso cumplimiento de las normas, así como sus niveles de responsabilidad, autocontrol, motivación, sociabilidad, etcétera.
· Posibles repeticiones.
· Nivel de competencia curricular aproximado en cada área o materia, especialmente en las instrumentales.
· Atenciones educativas especiales que se
han aplicado y eficacia de las mismas:
refuerzo educativo, ACI, asistencia al Aula
de Apoyo.
· Optativas recomendadas para 1º de ESO:
refuerzo de lengua, refuerzo de matemáticas o segundo idioma (especificando
inglés o francés).
· Conveniencia de respetar, en la medida de
lo posible, los mismos grupos de alumnado o plantear otras agrupaciones posibles.
· Facilitar la coordinación entre los profesionales de la orientación de los E.O.E.s y
de los Departamentos de Orientación para
favorecer la posibilidad de establecer planes de orientación en el ámbito de la zona
educativa.
Tras la reunión se recoge la documentación de cada alumno o alumna: informe
individualizado, médico, psicopedagógico, del Aula de Apoyo, levantándose el
correspondiente acta.
Si la comisión lo considera necesario para

completar el proceso de intercambio y
estudio de la información facilitada, sería
interesante realizar una nueva reunión de
coordinación.
Cuando el alumnado comience sus estudios de 1º de E.S.O, y hacia la mitad del curso, se puede realizar otra reunión para hacer
un pequeño seguimiento del alumnado. A
dicha reunión asisten los directores y directoras, tutores y tutoras de 6º de Primaria
del curso anterior y de 1º de ESO del curso
actual, el orientador u orientadora de
Secundaria y Primaria y un representante
del Equipo de Orientación Educativa de
zona. En la misma se intentará analizar fundamentalmente la evolución personal y académica, en general, de dicho alumnado por
centros de procedencia y adoptar unos
acuerdos mínimos que se estimen más
necesarios tras dicho análisis.
Visita del alumnado de 6º de Primaria al
I.E.S.
Justificación
En la actual organización del sistema educativo el periodo de escolarización obligatoria se desarrolla, generalmente, en dos
centros distintos. Esto hace necesario que
se adopten medidas que faciliten el tránsito del alumnado desde los colegios de Educación Primaria a los institutos de Educación Secundaria, así como la coordinación
entre el profesorado de ambas etapas educativas. En este marco se inscribe la visita
al instituto que a continuación se propone.
Alumnado de 6º de Educación Primaria.
Pueden adoptarse varios criterios:
· Que en el mismo día visiten el instituto
todos los grupos de 6º de Primaria de las
escuelas adscritas al instituto.
· Que cada grupo de 6º realice la visita en
un día distinto.
· Que cada centro adscrito visite el centro
en días distintos.
La adopción de una u otra fórmula tendrá
diferentes implicaciones en su desarrollo.
A continuación se describe cómo podría
organizarse esta visita de forma general,
sin circunscribirse a una u otra fórmula de
las anteriormente expuestas.
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Para atender al alumnado que visita el centro, puede plantearse la colaboración del
alumnado de 1º de Educación Secundaria
Obligatoria que se determine, actuando
como cicerones de sus futuros compañeros y compañeras. Si el número de alumnos y alumnas visitantes es similar al de los
que les reciben pueden formarse parejas en
las que cada visitante de 6º de Primaria se
asigne a su “correspondiente” cicerone de
1º de E.S.O. Si no es así, pueden plantearse
otras fórmulas para favorecer la participación del alumnado de 1º de E.S.O. en esta
visita (asignando varios alumnos o alumnas visitantes a cada alumno o alumna de
1º de E.S.O. que colabore en la actividad,
un par de cicerones con cada grupo, etc.).
· Potenciar la convivencia y la relación afectiva entre el alumnado.
· Facilitar la integración del alumnado en
su centro educativo.
· Facilitar al alumnado información sobre
su nuevo itinerario educativo.
· Potenciar y facilitar la relación entre el
profesorado de las diferentes etapas.
· Potenciar la coordinación entre los centros de Primaria y de Secundaria.
Diseño de la visita
Cualquiera de los agentes implicados en
una actividad como la que se propone
(profesorado, Jefatura de Estudios, orientadores u orientadoras, directores o directoras, etcétera) podría dar los primeros
pasos para la organización de la visita.
Lo importante es que se forme una pequeña comisión, con representantes de la/s
escuela/as de Primaria y del de Secundaria con capacidad para llegar a acuerdos
relativos a la cuestión que nos ocupa.
La fecha idónea para una visita como la
que se propone sería finales de marzo o
principios de abril.
Actividades previas
En cada centro debe informarse detalladamente al profesorado implicado sobre el desarrollo acordado para la visita.
En las tutorías de los grupos de 6º de Educación Primaria:
· Informar al alumnado sobre el objetivo y
desarrollo de la actividad.
· Preparar la visita promoviendo el intercambio de la información que ya tiene el
alumnado sobre el instituto a visitar (a través de familiares, amistades, etc.) y recogiendo sus dudas o interrogantes, que se
intentarán resolver en la misma visita.
· Preparar un obsequio para intercambiar
entre el alumnado visitante y el que les
recibe en el instituto (puede ser un obsequio realizado por el propio alumnado o
algo adquirido por el instituto, como ca-

misetas, gorras, bolígrafos, etcétera).
· Puede optarse por preparar una especie
de “cuaderno de campo” en el que el alumnado anotará cuestiones y datos relacionados con la visita. En él puede incluirse
un plano del edificio del instituto a visitar
y algunos datos de información. En caso
de optar por este recurso, deberá presentarse previamente al grupo de alumnos y
alumnas.
En las tutorías de los grupos de 1º de Educación Secundaria Obligatoria que colaboren en la actividad:
· Informar al alumnado sobre el objetivo y
desarrollo de la actividad.
· Explicar el papel de “cicerone” que corresponderá hacer al alumnado que colabore
en la visita.
· Preparar un obsequio que se intercambiará con el alumnado visitante.
· Si se opta por contar con un “cuaderno
de campo” como el referido más arriba,
pueden darse instrucciones al alumnado
de 1º de Educación Secundaria Obligatoria para que pueda ayudar a sus compañeros de 6º en esta tarea.
· Traslado del alumnado desde el centro de
Primaria al de Secundaria.
· Recepción en el instituto, a cargo de algún
miembro del Equipo Directivo y del departamento de Orientación, junto con un par
de alumnos o alumnas de 1º de Educación
Secundaria Obligatoria procedentes del
mismo centro de Primaria que el alumnado visitante. En esta recepción se les dará
la bienvenida, se les informará escuetamente de las características más notorias del
instituto, así como del proceso de adaptación al mismo, según haya sido vivido por
el alumnado de 1º. Se intentará que el alumnado formule las preguntas que desee, contestándolas de forma breve y sencilla.
· Asignación de “cicerone”, adjudicando a
los visitantes el alumnado de 1º que les
guiará en la visita.
· Visita guiada por el instituto (en grupo).
En esta visita se procurará mostrar las aulas
más específicas (talleres, gimnasio, salón
de usos múltiples, laboratorios, etcétera)
procurando mostrar al mismo tiempo las
actividades que en cada uno de estos lugares se realizan habitualmente. También
será interesante visitar un aula de 1º ó 2º
de Educación Secundaria Obligatoria.
· Acto lúdico o deportivo de convivencia.
Pueden organizarse juegos en el gimnasio
o patio de recreo o competiciones deportivas combinando alumnos y alumnas de
ambos centros. También puede obsequiarse a las personas participantes con un zumo,
un refresco o un desayuno conjunto.

· Si se optó por elaborar el citado “cuaderno de campo”, cumplimentación del mismo, con la ayuda de los “cicerones”.
· Intercambio de obsequios entre el alumnado participante.
· Despedida y regreso al colegio de Primaria.
Actividades en el transcurso de la visita
Por parte del profesorado de uno y otro
centro participante, debe analizarse si la
visita cubrió sus objetivos así como las incidencias habidas a fin de prevenirlas para
años sucesivos.
En las tutorías de los grupos de 6º de Educación Primaria:
· Repaso de la jornada, haciendo recuento de las instalaciones visitadas, actividad
observada, etc. En la página siguiente se
incluye una propuesta de guión para esta
actividad.
· Análisis de cómo ha ido la visita, aspectos positivos y negativos, propuestas para
otros años, etc. Si se optó por el “cuaderno de campo”, puede incluirse en éste una
valoración personal de la jornada.
En las tutorías de los grupos de 1º de Educación Secundaria Obligatoria que hayan
colaborado en la visita:
· Análisis de cómo ha ido la visita, aspectos positivos y negativos, propuestas para
otros años, etc.
Propuesta de guión para valorar la visita al instituto
· ¿Cómo se llama el chico o chica que te ha
acompañado en la visita al instituto?
· Escribe a continuación qué instalaciones
del instituto hemos visitado:
· ¿Cuál te ha gustado más? ¿Por qué?
· Si había alumnos y alumnas haciendo
algo en las distintas dependencias visitadas, escribe a continuación el nombre de
cada dependencia y qué hacían en ella:
· ¿Serías capaz de recordar todas las áreas
que estudian los alumnos y alumnas de 1º
de E.S.O.? Escribe todas las que recuerdes.
· ¿Te gusta la idea de asistir el próximo curso al instituto que hemos visitado? ¿Por qué?
· Y para terminar, puedes hacer un dibujo
que represente alguna escena de la visita.
No olvides escribir debajo de tu dibujo qué
escena representa.
BIBLIOGRAFÍA Y LEGISLACIÓN
JOSÉ LUIS SAN FABIÁN MAROTO. UNIVERSIDAD
DE OVIEDO. ESQUEMA. COORDINACION PRIMARIA-SECUNDARIA ARTÍCULO DE FRANCISCO BAUTISTA TOLEDO SOBRE COORDINACIÓN ENTRE
CENTROS EDUCATIVOS.
DECRETO 126/2007, DE 24 DE MAYO, POR EL
QUE SE ESTABLECE LA ORDENACIÓN Y EL CURRÍCULO DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS.
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La radio, pese a los avances que han experimentado otros medios gracias a la incorporación de las nuevas tecnologías de la
información y de la comunicación, sigue
siendo, en la actualidad, la más rápida y la
más instantánea, sobre todo a la hora de
transmitir acontecimientos noticiosos de
última hora. De la misma manera, la radio
no ha perdido la virtud de llegar a todos
los públicos, ya que, entre otras cosas, sus
mensajes son sencillos y fáciles de entender, porque su escucha es compatible con
el desarrollo de otras actividades, porque
entretiene, porque no es necesario saber
leer, porque es gratuita, y porque, a diferencia de la prensa, la televisión o el cine,
para algunas personas discapacitadas no
interpone barreras.
Ésta, por lo tanto, supone un medio enriquecedor a utilizar y desarrollar por el
alumnado en los centros educativos. Aquí
tendrán que utilizar todas las Competencias Básicas de forma espontánea, según
el momento lo requiera, lo que los ayudará a su realización personal y social.
No se utilizarán palabras malsonantes u
ofensivas, con lo que se les educa para al
autodominio el control de las emociones
en las situaciones adversas. Aunque hay
diferente estrato social e intelectual en el
oyente, no se usarán de ninguna manera
malos modos ni aberraciones del lenguaje.
Sí se usarán modismos regionales y fomentarlos, en cierto modo, es una forma de
hacer escuela y conocer mejor lo nuestro.
Otro aspecto más que fomenta es la cortesía en el uso de la palabra y en las posibles tertulias que se generen, ésta será la
norma, ya que uno de los primeros conceptos que se exige de modo ético es el respeto a la norma no escrita que dice que
ante todo ésta debe primar. Es un aspecto de la radio en el que se debe poner el
mayor énfasis.
En primera instancia, el desafío de la radio
en la escuela se orienta a un fortalecimiento de la cohesión social en las comunidades
de los centros apoyando las prácticas educativas en las aulas. La instalación de la radio
en un establecimiento educativo profundiza la participación de la comunidad y propone la elaboración de consensos necesarios destinado a la organización en la escuela, normas de funcionamiento, perfil de programación, reglas de convivencia entre los
participantes (alumnos, docentes, padres,
animadores socio-culturales, etcétera).
Desde la perspectiva de la enseñanza, la
puesta en funcionamiento de una radio
comunitaria en la escuela permite contex-
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La radio escolar
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tualizar y relacionar a la institución educativa con su entorno social en el marco
de un servicio público para toda la ciudadanía, bajo una oferta de producciones
radiofónicas respetuosa de las especificidades culturales y religiosas.
Esta iniciativa favorecería los canales de
participación y fortaleciendo el compromiso de los alumnos con sus propios
aprendizajes.
La tarea de pasar de “ser oyente” a la de
“productor”, significa otorgarle a adolescentes y jóvenes “la palabra”, que les permita expresar lo que saben, y necesitan
aprender. La producción de una programación requiere un trabajo de investigación, búsqueda, selección y argumentación de temáticas que remiten al ámbito
escolar y social-comunitario.
Dicho proceso implica la confrontación
de ideas, toma de decisión y búsqueda de
acuerdos para lograr producciones de la
calidad que se requiere.
La actividad radiofónica ofrece a los alumnos, una forma alternativa de conectarse
con el conocimiento y su divulgación a través de un medio de comunicación social.
También brinda a los jóvenes, un acercamiento al conocimiento de un espacio
laboral diferente con énfasis en competencias tecnológicas y formas específicas
de lenguaje.
En las instituciones educativas, la radio
significa un nuevo instrumento que debería estar insertado en el proyecto educativo institucional que propone innovación
de las prácticas docentes, incorporación
de nuevos contenidos y estrategias didácticas posibles de implementar en el proceso de enseñanza.
El desarrollo de la labor entre la escuela y
la comunidad, afianza la identidad local
por medio del habla de la gente, de sus
saberes y necesidades de comunicación.
En definitiva, la radio en la escuela, puede
facilitar la adquisición de nuevos conocimientos y divulgarlos en sus comunidades
para una mejor comprensión e interpretación de su contexto social y su realidad.
Se intentan buscar fórmulas que hagan
más activa y participativa la educación,
tratando de incorporar las áreas del currículo escolar, y que recoja el día a día de la
vida en el Centro y su entorno, desde un
servicio educativo y cultural a la comunidad que ofrezca una alternativa al ocio.

La producción de la
programación requiere
la búsqueda, selección
y argumentación de
temáticas que remiten
al ámbito escolar y
al social-comunitario

Proveeremos la idea con un Estatuto propio en el que se incluyan una serie de artículos muy delimitados y que sean aprobados por el consejo Escolar del Centro creándose un Equipo Gestor con un Coordinador que tenga sus funciones claramente delimitadas. El personal del centro no es siempre el mismo siendo este un problema que
hace difícil darle continuidad a un proyecto que exige mucha dedicación, renovación
constante e implicación de todos los miembros de nuestra comunidad educativa. Por
lo tanto se debe formar un grupo de trabajo que permita crear un material, no sólo
para el uso didáctico del medio, sino para
quienes prestan sus servicios en el centro
de forma temporal puedan conocer el recurso de que disponen e integrarse al trabajo
rápidamente permitiendo la continuidad
del proyecto más allá de las personas y por
ello debemos plantearnos lo siguiente:
-La creación de una documentación descriptiva de los dispositivos situados en la
emisora de radio. Junto con su nombre técnico, incluir instrucciones sobre el uso de
cada uno de ellos.
-Posibilitar una serie de “guiones modelo”, con todas las variables posibles, a las
nuevas incorporaciones.
-Establecer vías de participación y orientación a los padres y madres de nuestra
localidad, así como con el Centro.
-Desarrollar una programación básica en
la que participen las alumnas y alumnos
del centro, profesores, padres, etc.
-La creación un material alternativo cuyo
soporte se explote utilizando los recursos
radiofónicos existentes.
BIBLIOGRAFÍA
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El color en el aula
[Juan José Mariscal Romero · 78.682.098-H]

Durante el siglo XX y mas concretamente
en lo que llevamos de éste, la evolución en
la imagen y el color a sido prodigiosa, no
hay nada mas que darse un paseo por las
principales calles de una ciudad para
observar las fachadas de los inmuebles, el
brillo de los coches, la textura del mobiliario urbano, la infinidad de soportes publicitarios, los escaparates… todo tiene una
color mucho mas estudiado, elaborado y
dirigido para llamar y captar la atención.
¿Crees que el color que se utiliza en las clases para las presentaciones, láminas, proyectos… e incluso en la indumentaria del
profesorado, influye en el alumnado? Pues
si, la utilización de un color apropiado
mejora la comprensión de un mensaje en
un 60% y prolonga la atención del receptor en un 82%. Además, no solo ayuda al
alumnado, también al profesorado puede
hacerlo sentir más seguros, transmitir
mejor, dar una imagen de cercanía, confianza, etcétera. Es por ello, que no se puede dejar pasar la oportunidad de introducir el color, como un recurso más, a la hora
de planificar el día a día en el aula.
Análisis del color
Para poder analizar el color de una manera menos subjetiva, hay que estudiar la
imagen siguiendo estas dos pautas:
comenzar por una observación objetiva
de la imagen y proseguir por el estudio de
factores psico-fisiológicos vinculados a la
percepción.
· Observación objetiva de la imagen: Identificando el tono y la luminosidad, estableciendo el color propiamente dicho (rojo,
verde, amarillo...) y la intensidad de éste,
siendo más o menos luminoso dependiendo de la cantidad de tonos claros u oscuro que lo componga).
· Factores psico-fisiológicos: Refiriéndose a las sensaciones que a simple vista nos
pueda transmitir, apreciando el carácter

frío-cálido, la sensación de ligereza o pesadez, la percepción de la materia, la saturación, la vivacidad y la forma).
El significado del color
El profesorado de hoy en día, en su afán
por crecer y llegar a ser un profesional en
su materia, se preocupa por informar,
transmitir, motivar... y descubrir nuevos
recursos que atraigan la atención del alumnado. Es por ello la necesidad de conocer
y potenciar el significado de los colores.
Una de las principales formas que tenemos de clasificar los colores es por las sensaciones que producen y aquí se puede
descubrir los colores principales, agrupados para que sea más fácil seleccionar en
cada momento el que mejor se adapte a
las necesidades en concreto:
Rojo: Fuerte, vivo, provocativo y relacionado con el odio, amor y poder. Se utiliza
cuando se quiera ser visto, citas personales y si se esta cansado. Evitarlo para entrevistas de trabajo o cuando se da a conocer
un proyecto o programa.
Azul: Es el color de la relajación, pacifico
y sereno. Se utiliza en citas importantes,
presentaciones de mañana, reuniones o
claustros en donde se tenga que hablar y
se quiera demostrar que somos una persona de confianza.
Rosa: Sedante y calmante disminuyendo
la agresividad. Se utiliza para parecer accesible y amable cuando queramos que
alguien confíe en nosotros.
Evitar si se desea ganar autoridad.
Verde: Relacionado con la naturaleza, la
esperanza y el equilibrio sosegando de las
emociones. Se utiliza para causas ecológicas, si se quiere cooperación y para proyectos que requieran tenacidad e independencia. Evitar si se quiere negociar ya que
hace parecer una persona caritativa pero
sin ambición.
Naranja: Color cálido y tonificante proporcionando seguridad, libera las emocio-

nes. Se utiliza para realizar trabajos relacionados con el hogar o que requieran sensibilidad. Evitar en reuniones donde se
deba proyectar autoridad.
Amarillo: El color de la luz, la vida y la alegría, simboliza el lujo. Asociado con la parte intelectual de la mente y la expresión
del pensamiento. Se utiliza para exponer
ideas innovadoras y ver y comprender los
diferentes puntos de vista.
Blanco: Es el color de la pureza y la limpieza proporcionando seguridad. Se utiliza combinado con otros colores despertando un aire de cercanía y familiaridad.
Evitar si deseamos ser reconocidos.
Negro: Es un color protector y misterioso
proporcionando fuerza vital. Es el color de
la rebelión, el silencio y la autoridad. Se utiliza para la noche y en pequeñas cantidades de día. Evitar si se desea que alguien os
cuente sus problemas o preocupaciones.
Gris: Es un color neutro, asociado a la independencia, el auto-control y sensatez. Utilizar para evadirse, permanecer al margen
de todo y huir de compromisos impuestos.
Aplicación en el aula
Con un simple cambio de color en los materiales curriculares se puede lograr transmitir múltiples sensaciones, consiguiendo
efectos, que incluso sin saberlo, son favorables para que el alumnado alcance los
objetivos propuestos con mayor facilidad.
En la actualidad la innovación tecnología
es la base de los recursos con los que se
cuenta en el aula y el color, en cuanto a tecnología, no se ha quedado atrás: fluorescentes, metalizados, multiespectrales, nanopigmentos, 3D... Gracias a la inversión permanente que se realiza en investigación,
salen a luz recursos cada vez más eficaces,
para dar respuesta a las carencias y cumplir con las expectativas de eficacia del profesorado y alumnado. Es cierto que la situación económica no es la misma que hace
unos años y la incertidumbre se esta instalando en el colectivo. Pero estoy convencido que la actual coyuntura requiere que
sigamos trabajando juntos y que renovemos nuestra apuesta por la calidad.
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[Pilar Riquelme García · 48.590.940-J]

Desde la escuela, los docentes tienen un papel
clave en el desarrollo de los alumnos y alumnas. Una de las características del tutor o tutora debe ser la capacidad de establecer relaciones tanto con los demás docentes, como
con sus alumnos y con los padres y madres.
Las relaciones entre el profesor y los alumnos
y entre los propios alumnos adquieren gran
importancia y a ellas se les dedica mucho
tiempo para potenciarlas, mediante actividades en clase, dinámicas de grupos, juegos cooperativos, etc. Solo si existe un buen clima en
clase y una relación positiva entre todos los
miembros, se puede trabajar cómodamente,
ayudando a conseguir mejores resultados.
Pero dentro del papel que desempeñan los
tutores en la escuela, no se puede olvidar la
labor de las familias. Es muy importante establecer una relación directa y cercana con las
familias del alumnado, ya que esto nos permite avanzar hacia una misma dirección con
el fin de conseguir el objetivo deseado
mediante la realización de actividades conjuntas y el establecimiento de un diálogo fluido basado en el respeto mutuo y la confianza. Es en la familia donde comienza la educación y seguidamente se extiende a la escuela, por ello, las relaciones entre la escuela y las
familias son consideradas como un factor de
gran importancia, ya que tienen una gran
influencia en la educación del alumnado. Conseguir una buena relación entre familia y
escuela, sin duda, será beneficioso para
ambos, ya que por una parte, ayudará a los
docentes a entender la situación particular
de cada estudiante, y por otra, ayudará a los
padres a seguir consejos y pautas de actuación. Esta relación que se entabla entre familia y escuela, debe basarse en la plena confianza, caracterizada por una actitud de responsabilidad compartida y complementaria
en la tarea de educar a las/os hijas/os.
La educación, implica una verdadera relación
de comunicación donde padres y maestros
deben establecer una vía abierta de información, de orientación, sobre la educación de
las/os hijas/os. Así, la familia debe tener una
actitud activa y participativa, más allá de las
aportaciones puntuales de información sobre
las/os hijas/os, en la medida que lo requieran los docentes. De la misma forma, desde
la escuela no se pueden realizar actividades
que sean únicamente de su exclusivo interés,
sin atender a las necesidades de la familia.
Si como docentes, solo trabajamos en la dirección profesor-alumno y no se ve la relación
familia-escuela los beneficios se reducen.
Son diversas las actividades que se pueden
realizar con el fin de conseguir la máxima participación de los padres y madres. Algunas de
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Familias y docentes
en la misma dirección
ellas son la escuela de padres, donde se tratan aspectos que a ellos les preocupan sobre
la educación de sus hijos. También se pueden
realizar jornadas de puertas abiertas, actividades organizadas por las familias, actividades en las que se necesite su ayuda y colaboración, exposiciones de los padres y madres
a los alumnos, etcétera.
Además, se deben realizar diversas reuniones donde se informe a nivel general, y también llevar a cabo tutorías personalizadas
para informar a nivel particular sobre la situación de un alumno en concreto.

Por todo lo comentado, es muy importante
trabajar en la misma dirección tanto desde
el centro como desde las familias y por ello
se hace evidente la necesaria coordinación.
Desde siempre se ha dicho que la escuela es
cosa de tres: padres, profesores y alumnos, y
por ello, en todas las actividades se debe buscar la máxima participación e implicación
por parte de cada uno de estos agentes que
intervienen en el proceso educativo. Así y solo
así, ayudaremos a los alumnos en su proceso de desarrollo para que puedan superarse
día tras día.
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La isla mítica de San Borondón
[Pino del Carmen Suárez Martín · 42.865.153-F]

En algunas islas del archipiélago canario,
en concreto desde El Hierro, La Palma y
la Gomera, numerosas personas, a lo largo del tiempo, aseguran haber visto una
isla diferente, la Isla de San Borondón. Existen documentos antiquísimos donde
numerosos cronistas describen la citada
isla y tratan su origen incierto, como Fray
Juan Abreu Galindo, quien en su obra Historia de la conquista de las siete Islas Canarias dirá: “La isla de San Borondón, isla que
es la octava y final, a lo que se puede colegir del viso y apariencia, parece estar en
diez grados y treinta minutos de latitud…
Estas islas que tengo referido ser ocho, eran
al tiempo que Nuestro Señor Jesucristo
nació, solamente siete , aunque Ptolomeo
afirma que no son más de seis, entre las cuales hace mención de la Isla de San Borondón, llamándola Aprositus, la Inaccesible,
o isla a la cual no se puede llegar; de manera que desde el tiempo de Ptolomeo, cosmógrafo, que floreció en la era del emperador
Marco Antonio, ciento cuarenta y cinco años
después del nacimiento de Jesucristo, Nuestro Señor, se tiene noticia de esta isla que
desaparece, y que está junto con estas Islas
de Canaria”.
“Ptolomeo en le libro cuarto, cap. seis, pone
seis islas comenzando por la isla de San
Borondón, que según parece en su tiempo fue
descubierta y de ella se tenía ya noticia…”.
En el libro tercero, en el capítulo número
XXII, del citado libro situará a la isla geográficamente así: “Esta isla de S. Borondón
(…) parece estar en diez grados y diez minutos de longitud, y en veintinueve grados y
treinta minutos de latitud”.
Para una isla que se supone ilusión de la
vista o exceso de la imaginación, espejismo de nubes o reflejo desde el cielo sobre
el mar de tierras inmediatas, no deja de ser
singular e insólito, que se observen sus
apariciones normalmente en el mismo
sitio, a una distancia constante de las islas
contiguas. Y aún más desconcertante es el
hecho de que esa Isla muestre constante
las mismas magnitudes y configuración.
Algunos estudiosos piensan que el mito de
la Isla de San Borondón está firmemente
relacionado con la leyenda celta de San
Brandán y San Maclovio. El propio nombre de la Isla se quiere hacer derivar del
nombre del santo tras un proceso fonético deformativo que pasaría de Brandán o
Blandán a Barandán y, de ahí, haciendo
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En algunas islas del
archipiélago canario, en
concreto desde La Palma,
El Hierro y La Gomera,
numerosas personas han
asegurado haber visto
una isla diferente, la Isla
de San Borondón

oclusivas las vocales, a Borondón. Sea
como fuere, lo cierto es que en esa Leyenda encontramos el viejo e inagotable
impulso de la búsqueda del Paraíso.
Fue un ermitaño llamado Barinthus quien
le habló a su primo San Brandán de la existencia de un lugar edénico donde estuvo
Adán el primero y donde Dios permitía a
sus santos vivir después de la muerte. El
propio Barinthus y su ahijado el monje
Mernoc habían vagado por aquel maravilloso sitio que se encontraba más al oeste
de la Isla de las Delicias, donde abundaban las flores y los árboles frutales, y su
suelo estaba pavimentado de piedras preciosas. Recorriendo el lugar, llegaron a un
ancho río y, al ir a vadearlo, se les apareció un ángel que les prohibió seguir más
allá. De regreso a su barco, Barinthus y
Mernoc se dirigieron a la Isla de las Delicias donde quedó el monje. Barinthus volvió a Irlanda y, de camino a su monasterio, visitó a su primo Brandán y le relató
su aventura y éste quedó tan impresionado que junto con algunos discípulos se
embarcó en busca de la mentada isla.
Durante siete años surcaron el Atlántico
avistando muchas y muy extrañas islas
pero, al final logró llegar a la citada isla y
el mismo ángel le prohibió cruzar el ancho
río y le invitó a volver a su barco llevándose él y los suyos todas las frutas y piedras preciosas que pudieron cargar. Cruzó el anillo de niebla que envolvía el lugar
y retornó a Irlanda San Brandán. Y allí relataba a sus hermanos del convento, su
estancia en la extraña isla que le decían
“Aprósitus”, “Inaccesible”, “Non Trubada”
y “Encubierta”, que por todos esos nombres la llamaban antes de que, al correr del
tiempo, tomara del propio nombre del san-

to el nombre con que luego habrían de
conocerla. Y así les narraba que llevaban
largo tiempo navegando sin descubrir tierra, con lo que sobrevino el día de Pascua.
Rogó entonces San Brandán para que les
hiciese Dios la gracia de hallar algún enclave en el que poder decir misa. Oyó el Señor
los votos de su siervo y dispuso que en
medio del mar surgiese repentinamente
una isla. Desembarcaron entonces y, a los
primeros pasos que dieron por el lugar,
descubrieron el cadáver de un gigante que
yacía en su sepulcro. Por indicación de San
Brandán resucitó San Maclovio al gigante,
al que instruyeron en la religión cristiana
dándole idea del misterio de la Trinidad y
de las penas del infierno. Luego lo bautizaron, poniéndole por nombre Milduo, y
le dieron permiso para morir de nuevo.
Erigieron los viajeros un altar y celebraron
la Pascua con un oficio lleno de fervor.
Cogieron para guisarla la carne que habían guardado en la nave y, en seguida, acopiaron leña para asarla. Cuando estuvo
aderezada la vianda se aprestaron a comerla. Mas de pronto todos se pusieron a dar
gritos, llenos de temor, porque la tierra
entera temblaba y se iba alejando mucho
del barco. Calmó a los monjes San Brandán, recogieron las provisiones y embarcaron de nuevo.
Aunque ya a diez leguas de distancia, desde el velero pudieron divisar con toda claridad el fuego que habían encendido sobre
el suelo de aquella isla que, aprisa, iba desapareciendo. Y así, como una engañosa
ballena, acabó por hundirse en el océano,
dispuesta a resurgir de entre las aguas para
asombro y maravilla de navegante.
En el año 1759, un religioso franciscano
que vivía en la Gomera, escribió una carta a otro compañero de la orden, en la que
le describe su avistamiento de la isla de
San Borondón, acompañada ésta de un
dibujo, narrando su experiencia y hablándole con el estilo sincero de quien no dice
más que lo que cree. Esa carta se conoce
como “el testimonio del franciscano de la
Gomera” y dice así: “Muy R.P.D. Mucho
deseaba yo ver a San Blandán y, hallándome en Alajeró, el día 3 de mayo de este presente año, a las seis de la mañana, con poca
diferencia, la vi en esta forma; y puedo jurar
que, teniendo presente al mismo tiempo la
de Hierro, vi una y otra de un mismo color
y semblante y se me figuró, mirando por un
anteojo, mucha arboleda en su degollada.
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Luego mandé llamar al cura don Antonio
Joseph Manrique, quien la tenía vista por
dos ocasiones, y cuando llegó sólo vio un
pedazo; y noté, estándola mirando, corrió
una nubecita y me ocultó la montaña y,
pasando hacia la degollada, me la volvió a
descubrir, viéndola como antes sin diferencia por espacio de hora y media, y después
se ocultó, estando presente más de cuarenta personas. A la tarde volvimos algunos al
mismo puesto, mas nada se veía, por estar
lloviendo lo más de la tarde. El horizonte
del poniente estaba tan claro que resplandecía como el oro en el cristal, y también
noté con el anteojo el mar y traviesa que
hay de Hierro a San Blandán. Esto que llevo dicho vi y noté, sin añadir ni disminuir
ni un punto. El no verse el fin de la punta
que corre hacia La Palma del puesto referido, lo estorba el repecho que llaman Areguerode, y discurro que se hubiera visto
mejor de Chipude, de donde se descubre la
isla de La Palma. A los dos o tres días que
salí de Alajeró se volvió a descubrir, según
me dice el hermano fray Juan Manrique,
que la vio juntamente con el señor cura y
otras personas”.
Las Islas Canarias siempre han estado
impregnadas de mitos y misterios. A lo largo del tiempo han sido bautizadas con
diferentes nombres por escritores de diferentes culturas, Jardín de las Hespérides,
Campos Elíseos, vestigio de la Atlántida,
Islas Afortunadas, Tierra de las Górgades…
volcando en las mismas el deseo del sitio
ideal, edénico, con aguas cristalinas, exuberante vegetación y clima ideal.
¿Sería por lo tanto tan extraño que surgiera el mito de La Isla de San Borondón? Pero,
aunque así fuese, ¿cómo se puede explicar
que numerosas personas hayan visto la
escurridiza isla a través de los años y que
aún hoy en día, los isleños la sigan avistando aunque por uno u otro motivo no haya
fotos de la misma ni ninguna prueba fehaciente que demuestre su existencia ?
BIBLIOGRAFÍA
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Cómo trabajar
el déficit motor
[Susana Simó Besalduch · 20.480.782-H]

El déficit motor es aquel que, de marea
transitoria o permanente, altera las posibilidades motrices de la persona, limitando en grados variables la realización de
determinados movimientos y/o provocando un desajuste entre la intencionalidad
del acto motor y su realización, debido a
un deficiente funcionamiento en el sistema óseo-articular, muscular o nervioso.
El déficit motor es una de las discapacidades más incapacitantes para la persona por la imposibilidad de interactuar
sobre el medio y la excesiva dependencia (según el grado o la deficiencia que
se tenga) de otra persona para hacerlo.
Las experiencias de los niños con déficit
motor suelen ser siempre más restrictivas
y las interacciones sociales más limitadas.
Los problemas de movimiento y coordinación generales, de equilibrio, relajación, control postural, de integración del
esquema corporal y de orientación espacio-temporal y de destrezas manipulativas básicas, van a hacer que la adquisición de la técnica instrumental básica
sufra un importante retraso, necesitando en algunos casos de señales adaptativas de materiales y recursos, pero no
de contenidos. Además los problemas
de motricidad gruesa y motricidad fina.
Proponemos a continuación una serie
de actividades para trabajar en alumnos
con un diagnostico de parálisis cerebral
del tipo ataxia (problemas de equilibrio
en la marcha y mala coordinación espacial y temporal de los gestos).
Esta enfermedad, como ya hemos comentado, tiene algunos problemas con respecto la psicomotricidad por lo que podemos apreciar diferencias claras en relación con el resto de los compañeros. Asimismo, también presenta algunas deficiencias en el desarrollo de la comunicación y en el desarrollo socio-afectivo.
Planteamos una serie de actividades sencillas para mejorar en este caso la motri-

cidad fina del alumno. Las actividades
son las siguientes:
Un ejercicio bueno para trabajar la motricidad fina y que además suele gustar a
nuestro alumnado, es el hecho de trabajar con la plastilina. Esta actividad durará varias sesiones.
En un primer momento, le pediremos al
alumnado que manipule la plastilina sin
exigirle algo concreto. Poco a poco, iremos complicando la actividad para que
vaya mejorando su dominio.
Una vez trabajado esto y, tal como hemos
comentado, complicaremos la actividad
pidiendo que pellizque tantas veces como
sea necesaria la plastilina para simular
por ejemplo la hierba de un campo.
Cabe destacar que, todas las actividades
que hagamos tienen que tener una finalidad y por supuesto ha de ser significativo para nuestro alumno. Es decir, no le
podemos pedir que haga las cosas porque
si, siempre hay que darle alguna finalidad.
En otra sesión, le podemos decir por ejemplo; “somos un panadero y vamos hacer
lo que hacen ellos”. Verbalizaremos con
nuestro alumno e iremos elaborando diferentes pastales. Esto nos servirá para trabajar la motricidad fina pero también estamos trabajando el lenguaje y favoreciendo su comunicación.
Y ya por último, podemos hacer actividades más complicadas como por ejemplo;
le podemos pedir que haga una figurita
para regalársela a sus padres.
Esto es un ejemplo de muchas de las actividades que se pueden realizar para mejorar la psicomotricidad tanto fina, como
gruesa del alumnado que presente este
tipo de deficiencia motora.
Destacar que este tipo de alumnado es
conveniente compartir su enseñanzaaprendizaje con un especialista que, se
encargue de trabajar estas deficiencias
recibiendo una atención individualizada
compartida con el aula ordinaria donde
trabajará junto a sus compañeros.
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¿Cómo planificar una sesión de juego
dramático en Educación Infantil?
[María Virginia Mora Paris · 77.667.991-G]

Abrir las puertas de la escuela al teatro, dejar
que el juego dramático irrumpa con fuerza en nuestras aulas acercándonos relatos
de tierras y tiempos lejanos, de personajes
curiosos, de lugares remotos, desconocidos, insospechados, impensados… es sin
lugar a dudas una oportunidad única para
enseñar, para aprender, para explorar, para
descubrir y “descubrirse”, para crear, imaginar, inventar, soñar. Ahora bien, hacer teatro en el aula a menudo no parece tarea fácil.
Como docentes, a veces no nos sentimos
capacitados o preparados para invitar a
niños y niñas a involucrarse en este maravilloso juego de ser y de dejar ser. Nos sentimos algo desorientados en este sentido,
sin directrices o guías a las que ceñirse, sin
experiencias prácticas, sin herramientas.
No se trata tanto de la “voluntad” de hacer
o no hacer, sino más bien, de la sensación
interna de quien está al frente del aula de
no sentirse «preparado para…».
Sin embargo, y en contra de ese sentimiento generalizado, quienes amamos la docencia y la infancia tenemos a nuestra disposición todo lo necesario para dejar entrar
el teatro en el aula. Como en tantos otros
aspectos de la vida en el aula, es simplemente cuestión de animarse, de atreverse, de dejarse envolver por la magia de la
dramatización y el juego histriónico, entendiéndolo como una herramienta más a
mano de la enseñanza y del aprendizaje,
tan válida como cualquier otra y, por
supuesto, igualmente rica y provechosa
para acompañar a niñas y niños en el camino del desarrollo. Es por ello que este artículo se presenta como un intento de aportar algunas ideas sencillas que creemos
pueden ser útiles a la hora de dejar abierta la puerta del aula infantil a la dramatización y el teatro.
El teatro en el aula
¿Cómo planificar una sesión de dramatización en el aula de infantil? Pues bien,
conviene considerar aquí algunas cuestiones claves. Al igual que el tiempo en el aula
se estructura atendiendo a las necesidades del grupo clase, alternando momentos de relajación o tranquilidad con
momentos de mayor actividad o desgaste; en lo que al juego dramático se refiere
también resulta oportuno planificar y dise-

ñar las sesiones atendiendo a las características, necesidades e intereses de niñas
y niñas, cuidando aspectos de vital importancia como la motivación y la organización de espacios y tiempos.
Programar una sesión de dramatización
implica, por tanto, responder a algunas
cuestiones fundamentales: ¿En qué
momento y lugar llevaré a cabo la sesión?
¿Qué quiero como docente trabajar y promover con ella? ¿Cómo pienso hacerlo?
Dar respuesta a las dos primeras cuestiones no suele acarrear problemas, sin
embargo, los interrogantes si se nos plantean cuando debemos determinar el “cómo
hacerlo”. Intentaremos aquí facilitar esta
cuestión. Para ello recomendamos pensar
todas y cada una de las sesiones de juego
y de expresión dramática como un puzle
o encastre de tres piezas: inicio, desarrollo y cierre.
La fase de inicio es o debería ser la instancia en la que introducimos a niños y niñas
en el juego, despertamos su curiosidad, su
interés, su deseo de involucrarse y de ser
parte activa de éste. El desarrollo, por su
parte, es el momento de mayor actividad,
momento en el que niños y niñas asumen
sus papeles, se involucran, se dejan llevar
por la propuesta que como docentes hacemos. Por último, el cierre implica en si mismo un momento de relajación, de tranquilidad y, ¿por qué no?, de reflexión sobre el
propio juego, de toma de conciencia de lo
acontecido y vivido durante su desarrollo.
Veamos cada parte con mayor detalle.
Comienza al juego: inicio de la sesión
Antes de dar comienzo al juego es necesario preparar y adecuar el ambiente que
tenemos a disposición. Sería ideal, en este
sentido, contar con un espacio diferente
al aula, como puede ser, por ejemplo, una
sala de usos múltiples, la sala de psicomotricidad o la de música. Ello dependerá,
claro está, de las posibilidades y recursos
de cada Centro. Ahora bien, ¿cómo dar
comienzo a la sesión? Por todos es sabido
que el teatro y la dramatización implican
en su misma esencia una «puesta en escena». Pues bien, en el aula tiene que suceder lo mismo, tenemos que hacer nuestra
pequeña puesta en escena. Y así como toda
obra de teatro comienza una vez que se
abre el telón, así el juego dramático

comienza con nuestra intervención. Por
ello es importante «dramatizar» el inicio
del juego, imprimirle emoción, anticipando así el comienzo de la aventura. Es lo que
Renault y Vialaret describen como «acogida dramatizada»: acercarse a la puerta y
golpearla, oír lo que sucede dentro de la
sala apoyando la oreja en la puerta; entreabrirla, echar un vistazo y cerrarla rápidamente, contar al grupo lo que vemos dentro, animar a algunos a espiar por una ventana o por el ojo de la cerradura; decir a
niños y niñas: -¿Escucháis? Se oyen voces
dentro. ¿Quiénes serán?
Una vez despertada la curiosidad y captada la atención del grupo, invitamos a niños
y niñas a entrar en la sala. Es el momento
de descubrir lo que nos espera: un libro, un
elemento de vestuario que transforme al
maestro/a en narrador/a (un sombrero colorido o una enorme capa, una máscara o una
nariz de payaso), una marioneta o muñeco
que cobre vida en manos del adulto,
una caja mágica… son algunas de las ideas
que proponen Renault y Vialaret para imprimir de encanto y atractivo a la situación.
Continuando con la fase inicial de la
sesión, se puede proponer a niños y niñas
la realización de una serie de ejercicios preparatorios básicos que tengan como finalidad predisponer física y mentalmente a
niños y niñas, promoviendo la relajación,
la distención y el desbloqueo corporal,
psíquico y vocal.
Algunos de los ejercicios que proponen
Renault y Vialaret son: ejercicios de respiración–calentamiento de la voz (variar la
intensidad de un grito: más fuerte, menos
fuerte; variar su duración; espirar e inspirar ruidosamente; emitir un sonido en un
tono determinado; reproducir una melodía con la boca cerrada o una canción con
gestos y sin emisión de sonidos; cantar una
canción pronunciando todas las palabras
con una misma vocal; jugar a la pelota con
una vocal, lanzarla, devolverla, organizar
un partido…; crear y reproducir ritmos;
pronunciar frases con ritmos diferentes lento, rápido o sincopado-, en registros
diferentes -voz cavernosa o voz de soprano-, entre otros); desplazamientos y ocupación del espacio (marchar de forma
rápida o lenta, de forma ruidosa o silenciosa; atravesar el espacio escénico, rodearlo, seguir una trayectoria particular, cam-
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toria, cambiar el papel de los personajes
de modo que el bueno sea malo y viceversa…), y juegos de improvisación (como por
ejemplo, continuar la canción “Si yo tengo” añadiendo nuevas ideas: si yo tengo
muchas ganas de saltar, de caminar, de dormir, de llorar, de reír, de jugar, etcétera).
Hasta aquí, el trabajo-juego propuesto exigirá por parte del alumnado un esfuerzo
considerable, tanto a nivel físico como a
nivel cognitivo y socio-afectivo. De ahí la
necesidad de proporcionar a niños y niñas
un momento de reflexión, de descanso y
relajación, de eliminación de tensiones, lo
que nos lleva a la tercera y última parte de
la sesión: vuelta a la calma.

biar de trayectoria a una señal; marchar
siguiendo diferentes ritmos -dando saltos,
a la carrera, al galope, al trote- y de diferentes formas -arrastrándose, avanzando
en cuclillas, a cuatro patas…-; entre otros);
atención, sensaciones, reacciones (hacer
que los niños/as reaccionen espontáneamente a una serie de olores que se les proponen y se les describen; darles una consigna en función de su reacción: «si el olor
es agradable, avanzáis. Si es desagradable,
retrocedéis.»; pedir a niños/as que reaccionen a un contacto agradable: «el jersey
es suave…. Un rayo de sol os acaricia la
piel… La lluvia que os moja es fresca»; a
un contacto desagradable: «Tenéis mucho
frío… Realmente hace mucho calor…. Ese
jersey es áspero…»; a un contacto inesperado: «Un compañero os mete un cubito
de hielo por la espalda…»; pedir a los
niños/as que reaccionen de acuerdo a un
código sonoro establecido -un golpe, me
detengo… dos golpes, doy media vuelta-;
cambiar la modalidad y el ritmo de desplazamiento a una señal sonora -«silbato», ando a cuatro patas, «tambor» marcho en cuclillas…- o provocar movimientos colectivos a una señal sonora -grito:
correr hacia la puerta; silbido: reunirse en
el centro de la sala…-); y movimientos parciales (se trata de ser capaz de mover selectivamente cada parte del cuerpo y de poder
poner en acción ciertos músculos mientras se mantiene otros inmóviles. Para ello
se puede pasar revista a todo lo que podemos mover: a través de canciones como
“La canción del marinero” o “La canción

de Chu chu ua”; hacerlo como un juego de
animación «¿Sabéis hacer que vuestro “pie,
hombro, brazo…” se mueva así? ¿Y así?»;
bailando una danza de imitación o bien,
jugando a ser marionetas con cuerdas imaginarias atadas a ciertas partes del cuerpo
que se mueven a voluntad del docente).
¡Es hora de jugar!: Desarrollo de la sesión
Aunque en un principio puede parecer una
tarea difícil, el desarrollo de la sesión es
mucho más sencillo de lo que se cree. Simplemente es cuestión de pensar qué se
quiere trabajar, qué aspecto del desarrollo
se quiere como docente favorecer a través
del juego. El desarrollo de la sesión se convierte así en una serie de ejercicios colectivos diseñados y pensados en relación a
un objetivo determinado: favorecer la
expresión oral, la expresión corporal, la
imaginación... Así, por ejemplo, si el objetivo es promover la expresión oral, se pueden proponer para el desarrollo de la sesión
juegos y ejercicios de voz (estar en silencio
y hablar cada vez un poco más alto para
luego ir bajando el tono de voz para llegar
otra vez al silencio, hablar alternando tonos
graves y agudos, cantar una canción y luego repetirla primero en voz baja y luego “en
silencio” -sin emitir sonidos-, imitar formas variadas de hablar…), juegos de asociación de palabras por afinidades fónicas
y semánticas, ejercicios de entonación, juegos que promuevan la capacidad de fabulación e imaginación (escuchar un cuento
e inventar otro final, cambiar la clave espacio-temporal en la que se desarrolla la his-

Vuelta a la calma
Antes de terminar cada sesión, y como
momento de cierre, es importante proponer al alumnado ejercicios sencillos de relajación y de respiración.
A través de estos juegos de respiración y
relajación se permite a niños y niñas liberar la tensión acumulada, disminuir el estrés
muscular y mental, mejorar la concentración y aumentar la confianza en sí mismos.
Niños y niñas pueden desarrollar su inteligencia emocional a través de estos juegos
y ejercicios, así como regular su propia actividad a las necesidades del cuerpo o del
ambiente que les rodea en cada momento,
incrementando de esto modo su propia
autonomía. Y, por último, pueden aprender a valorar positivamente los descansos
y la relajación como medios necesarios para
reponerse de la actividad en general, promoviendo de esta forma la construcción de
actitudes favorables para la salud.
Tras la vuelta a la calma, es momento de
poner fin a la sesión. Una vez más podemos echar mano de un sinfín de recursos
para “dramatizar” o “matizar” el cierre,
teniendo siempre presente que la magia y
el encanto que han hilvanado todo la
sesión no pueden dejar de estar presente
en este momento.
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Pautas para la incorporación del
alumnado a un programa de
refuerzo educativo y criterios
para los refuerzos educativos
[Rosario Coromoto Concepción Lorenzo ·
42.173.728-P]

El reto para la sociedad de nuestra época
no es otro que la búsqueda de una educación de calidad y equidad, entendida como
un proceso encaminado a proporcionar
los mejores resultados individuales y
garantizar así los mejores resultados sociales. Es, en este contexto, donde se ubica el
Plan de Refuerzo Educativo; un lugar en el
que el conocimiento es el principal valor,
ya que permite a las personas convertirse
en ciudadanos, mediante la adquisición
de determinadas competencias que le
garanticen el éxito educativo. El reto es asegurar que la universalización de la educación vaya unida a la generalización de las
posibilidades de éxito educativo para todo
el alumnado.
Qué es
Se trata de un conjunto de estrategias que
complementan, consolidan o enriquecen
la acción educativa ordinaria y principal.
Son estrategias que se concretan en la
adopción de una serie de medidas ordinarias de atención a la diversidad organizadas en el centro y dirigidas a aquellos
alumnos que presentan, en algún momento o a lo largo de su escolaridad, determinadas necesidades educativas que requieren una atención más individualizada a fin
de favorecer el logro o la optimización de
los objetivos curriculares y/o los procesos
de socialización.
Qué no es
No se trata, por tanto, de aquellas medidas asistemáticas y aisladas en las que un
profesor atiende individualmente o en
pequeño grupo a niños/as de manera
improvisada y puntual que permiten cumplimentar los horarios lectivos que demanda la Administración. Esta forma de abordar el refuerzo educativo conlleva ciertos
peligros como puede ser que se atienda en
mayor medida a unas necesidades en
detrimento de otras, se rentabilice poco el
esfuerzo y no exista seguimiento ni continuidad de la medida.
A) Detección de dificultades de aprendizaje:
-A partir de los resultados de evaluación
del curso anterior.

-A partir de la evaluación inicial de un nuevo curso.
-A partir de las dificultades observadas en
el alumnado o de los resultados obtenidos
por el mismo en las diversas pruebas de
evaluación planteadas en cualquier
momento del proceso de enseñanza.
B) El Equipo Docente, determinará el tipo
de programa de refuerzo a aplicar al alumnado y nombrará al responsable de su elaboración y desarrollo, que será el tutor/a
del alumno/a y/o maestro/a especialista,
o el profesorado de apoyo
C) Se establecerá una reunión informativa con la familia en la que el profesorado
tutor/a informará sobre las medidas acordadas y en la que se propondrá la firma de
compromisos educativos para colaborar
en la mejora del rendimiento escolar.
D) El alumnado se incorporará al programa.
Criterios para los refuerzos educativos
de los alumnos y las alumnas
Para atender a los alumnos con ACIs y a
aquellos que necesitan refuerzo educativo
se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
1. Organizativos:
-Respetar los acuerdos de las reuniones
sobre planificación previa en lo que respecta a los alumnos de NEAD y de respuesta educativa-diferenciada.
-El alumnado con ACIs significativas serán
atendidos por el maestro especialista en
Necesidades Educativas de Atención a la
Diversidad y si su horario lo permite lo
hará con los de ACIs poco significativas.
-Si los alumnos y alumnas con ACIs no
pudieran ser atendidos en su totalidad por
dicho maestro, lo serán por otros docentes itinerantes que dispongan de horario.
-El tutor dependiendo de las características de su centro, dará respuesta educativa a los alumnos con n. e .e. de acuerdo
con las directrices anteriores.
-Existirá una coordinación periódica tutormaestro de NEAD para el seguimiento de
los alumnos y alumnas de NEAD y apoyo.
- El maestro de NEAD. conjuntamente con
el Equipo de Orientación y Logopedia
serán los encargados de asesorar y colaborar con el maestro-a tutor-a que imparta apoyo.

-Reuniones periódicas de seguimiento del
alumnado con NEAS entre el profesorado
de E. O. E. P. y el maestro de NEAD.
-Los apoyos de los maestros itinerantes se
centrarán en aquellas unidades donde no
intervenga el maestro de NEAD y existan
alumnos/as con necesidad de atención.
-Los apoyos de los maestros itinerantes
serán destinados por los tutores a trabajar en grupos más reducidos, preferentemente para reforzar las técnicas instrumentales de las áreas básicas.
-Para que todos los apoyos sean lo más
efectivos posibles es necesaria una especial coordinación entre todos los maestros
que inciden en el alumno.
2. Metodológicos:
-Tratar de realizar una enseñanza individualizada que favorezca la consecución de
los objetivos y la optimización de los apoyos. Para ello trabajaremos de manera individual y pequeño grupo tanto en el aula
de NEAD como en su aula ordinaria.
-Los más que saben ayudarán a los que tienen alguna dificultad permitiendo así la
integración por ambas partes.
-Las actividades se plantearán a su nivel
competencial respetando su ritmo de trabajo y explicándolas tantas veces sea necesario de manera clara y precisa.
-Utilizaremos refuerzos materiales y verbales, así como el juego y actividades diversas (variadas, manipulativas, motivadoras,
etcétera).
-Trataremos que el alumno pueda utilizar
lo aprendido en circunstancias reales, llevándolo a la práctica, bien utilizándolo
como instrumento para lograr nuevos
aprendizajes. Por tanto los aprendizajes
serán significativos, es decir, cercanos a
sus experiencias y referente, funcionales
y por supuesto motivadores.
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[Yolanda Caballero Díaz · 43.286.910-J]

A menudo me pregunto la forma en la que
avanza tan eficazmente la ciencia. Desde el
aprendizaje utilizado medianamente por
medio de la pizarra y la tiza avanzamos con
una simple proyección del cañón y un nuevo lápiz que no pinta.
Igualmente me resulta tan curioso de lo sencillo que requiere el uso de una pizarra digital para la enseñanza. Muchos nos preguntamos y la caligrafía del alumno/a donde quedará con este nuevo recurso, nuestros dibujos y la creatividad que caracteriza a cada uno.
Con la pizarra interactiva (PDI) trabajamos
es cierto, condiciones muy similares a como
se trabaja normalmente, la pizarra equivale a la pantalla y el rotulador o tiza convencional siendo sustituido por un lápiz electrónico, que viene a ser el ratón.
Asimismo el ordenador es el sistema operativo que se encarga de relacionar las coordenadas y los eventos del ratón con los elementos que hay en la pantalla, las PDI tienen una
superficie sensible a la presión del lápiz y una
aplicación informática que se encarga de
pasar esta información al sistema operativo.
Finalmente de que en la pizarra aparezcan
las cosas como en pantalla se encarga un vídeo-proyector. Las PDI frecuentemente incluyen un programa específico que permite proyectar unidades interactivas, presentaciones,
vídeos, imágenes, etc., ya diseñadas o elaboradas personalmente. Estas aplicaciones permiten mostrar textos, imágenes, vídeos, acceder a programas existentes en el ordenador,
escribir y dibujar sobre la pantalla, crear simulaciones y actividades interactivas etcétera.
Su utilización en el aula aporta:
-Gran interacción: el docente puede trabajar desde el ordenador, algunos estudiantes
desde la pizarra y otros desde sus asientos...
convirtiendo la clase en un proceso más participativo que receptivo.
-Vistosidad de lo que se realiza en el aula, aumentándose la atención de los estudiantes.
-La escritura directa sobre la pizarra es más
cómoda e inmediata que mediante ratón y/o
teclado en el ordenador.
-La visión de conjunto de lo que sucede en
el aula es más fácil de mantener atendiendo
a una pizarra que atendiendo a un monitor.
-Desde la pizarra no hay la pérdida de presencia (centro de atención) que se produce cuando hay que acercarse al monitor
del ordenador para interactuar con él.
-Permite el uso colectivo de herramientas
de comunicación como correo electrónico, videoconferencia, chat, documentos
colaborativos, etcétera.
Este curso escolar 2011/12 gracias a la colaboración de la editorial y a la propia Con-
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Las nuevas tecnologías
en un ambiente rural

sejería se nos han proporcionado varias
pizarras digitales en nuestro centro.
El aprendizaje de los alumnos en este
ambiente rural es muy eficaz, hasta el más
pequeño sabe su manejo haciendo la
diversidad de niveles un avance instantáneo en su aprendizaje. Puede observarse
que los niños intervienen más en clase.
En este sistema los alumnos, mediante un
mando, responden a las preguntas del profesor. Las respuestas quedan grabadas en
el ordenador de manera que el profesor
puede evaluar a cada alumno y saber las
necesidades educativas de cada niño. Las
Pizarras Digitales Interactivas y su tecnología, suponen una mejora en la Educación, tanto en la calidad como en la manera de transmitirla.
Tanto los docentes veteranos como noveles opinan que las PDi son el futuro de las
aulas y que los alumnos serán los más
beneficiados. La función docente siempre
ha sido, además de enseñar, motivar. Con
esta pizarra inteligente se ha conseguido

dicha motivación sin el esfuerzo sobre
humano del profesorado.
La razón es el poder de las herramientas
multimedia que hacen más amena y más
digerible la información que se les intenta inculcar a los niños en su etapa escolar.
BIBLIOGRAFIA
BARTOLOMÉ, A.R. (1989): NUEVAS TECNOLOGÍAS Y
ENSEÑANZA. BARCELONA, ICE-GRAO.
BARTOLOMÉ, A.R. (1999): NUEVAS TECNOLOGÍAS
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Un proyecto integrador

[Pedro Alberto Pérez Reyes · 43.762.027-L]

La razón de ser de este proyecto parte de
una circunstancia particular y delicada que
se va a producir en el IES La Vega de San
José en el próximo curso, la fusión con el
IES San Cristóbal. Este proceso va a requerir de una sensibilidad especial, ya que la
adecuada integración de esta nueva comunidad educativa dependerá de la buena
predisposición y esfuerzo de todos los
miembros que la conforman.
Ante esta realidad planteo la posibilidad
de llevar a cabo el Proyecto Creciendo, que
nace con el objetivo principal de potenciar unas buenas relaciones entre todos
los miembros de la comunidad y una identificación e implicación del alumnado en
la vida del centro.
Este proyecto tratará de dar respuesta, desde un programa específico de actividades
complementarias, a los intereses de nuestro alumnado ofreciendo un Centro dinámico, vivo e integrador del que el alumnado se sienta parte activa y donde la labor
realizada tenga una repercusión social y cultural tanto en el propio Centro Educativo,
como para las familias y la vida del barrio.
Paralelamente esperamos que a través de
la implicación e identificación del alumnado y sus familias con el Centro se ayude a
combatir los niveles de abandono escolar
temprano tan preocupantes en la zona.
El proyecto pretenderá ofrecer a los alumnos y alumnas un conjunto variado de actividades que cubran sus necesidades e inte-

reses deportivos, artísticos y de formación
humana, complementando de esta manera la formación académica. Su desarrollo
se realizará principalmente durante los
recreos y durante los días y jornadas conmemorativas programadas en el centro.
Conscientes de los cada vez más escasos
recursos con que cuentan los centros, organizativamente el desarrollo de este proyecto está concebido para ser llevado a
cabo por dos comisiones de actividades
compuestas por alumnado del centro y un
profesor coordinador. Destacar que está
abierto a la participación de cualquier
miembro de la comunidad educativa dispuesto a colaborar en el enriquecimiento
del mismo.
Fomento de la autonomía del alumnado
El proyecto pretende fomentar la autonomía del alumnado, ya que no sólo se busca la participación del mismo en las actividades, sino que deberán asumir responsabilidades a la hora de gestionar la utilización de los espacios, la organización de
las actividades y su adecuado desarrollo.
Las características y metodología del proyecto, ayudarán al desarrollo de las competencias social y ciudadana, autonomía
e iniciativa personal, cultural y artística y
aprender a aprender.
La comisión deportiva se encargará de gestionar la práctica de actividades deportivas con una finalidad lúdica y psicopedagógica, fomentando las relaciones huma-

nas y la liberación de energía. Se propondrán actividades de fútbol, baloncesto,
voleibol, balonmano, bádminton, brilé,
tenis de mesa, y cualquier otra actividad
demandada por el alumnado que organizativamente sea viable. El objetivo será
aprovechar al máximo los espacios disponibles para que al mismo tiempo el mayor
número posible de alumnos y alumnas
estén practicando diferentes actividades
deportivas.
La comisión artística se encargará de gestionar las siguientes actividades:
· Actividades de baile. Se potenciará la creación de grupos de baile, ofreciéndoles un
espacio en el que puedan ensayar y preparara sus coreografías.
· Actividades de música, proporcionando
un lugar de encuentro en el que los alumnos y alumnas con inquietudes musicales
puedan reunirse y enriquecer su afición.
· Otras actividades que puedan ser demandadas.
Un objetivo fundamental de este proyecto
será que el fruto del trabajo de los grupos
de baile y música se exponga en los actos
que se realizan en el Centro coincidiendo
con las diferentes festividades y celebraciones, Navidad, Día de la Paz, Carnaval,
Día de Canarias, etc. Algunas de estas representaciones deberán estar abiertas al exterior, permitiendo que las familias acudan
a las mismas, con el objetivo de potenciar
las relaciones centro, familia, barrio.
Evaluación del grado de participación
El proyecto estará integrado en la Programación General Anual del Centro y será
supervisada en su desarrollo por la Comisión de Coordinación Pedagógica. Utilizando como principales criterios e indicadores de evaluación el grado de participación
del alumnado en las actividades y el reflejo de estas en la vida del Centro, con unos
recreos dinámicos y divertidos, y unos actos
festivos con alta implicación del alumnado, profesorado y de las familias.
BIBLIOGRAFÍA
“CONSTRUYENDO UNA ESCUELA SIN EXCLUSIONES. UNA FORMA DE TRABAJAR EN EL AULA CON
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN”. MIGUEL LÓPEZ
MELERO. EDITORIAL: ALJIBE.
“EDUCACIÓN PARA LA INCLUSIÓN O EDUCACIÓN
SIN EXCLUSIONES”. ECHEITA GERARDO. EDITORIAL: NARCEA.
“LECTURAS SOBRE INTEGRACIÓN ESCOLAR Y
SOCIAL”. MIGUEL LÓPEZ MELERO. EDITORIAL: PAIDOS IBÉRICA.
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Estrategias para trabajar la educación
emocional en nuestra aula
[Carmen Guadalupe Martínez Muñiz ·
11.430.228-X]

Podemos definir Inteligencia emocional, (a
partir de ahora I.E), como la capacidad para
reconocer sentimientos propios y ajenos, y
la habilidad para manejarlos. Este término
se hizo célebre gracias a Daniel Goleman,
el cual hacía referencia a 5 capacidades:
conocer las emociones y sentimientos propios, manejarlos, reconocerlos, crear la propia motivación, y gestionar las relaciones.
Actualmente, se cree que una persona no
alcanzará nunca el éxito si no sabe desarrollar en condiciones su I.E. Pero, ¿cómo
influye esto en el contexto escolar? Y lo que
es más: ¿Cómo nosotros, como docentes,
podemos ayudar a desarrollar esta inteligencia en nuestros alumnos y alumnas?
La I.E nada tiene que ver con el coeficiente intelectual de cada niño. La habilidad
para manejar emociones de forma apropiada se debe de desarrollar desde los primeros años de vida, ya que las emociones
se expresan desde que uno nace. Con lo
cual, se debe de educar los sentimientos,
la valoración de estos, poniendo énfasis al
desarrollo de las habilidades emocionales
y de la autoestima.
El conocimiento de uno mismo es un gran
paso en la inteligencia emocional: si no nos
conocemos a nosotros mismos difícilmente podremos conocer cómo son los demás.
Un niño con inteligencia emocional podrá
en un futuro:
-Aprender a identificar sus propias emociones.
-Manejar sus reacciones emocionales identificando maneras adecuadas de expresarlas.
-Desarrollar una aceptación incondicional de sí mismos y de los demás.
-Desarrollar el autocontrol y la empatía:
ponerse en el lugar del otro.
-Desde pequeños aprenden que existen
distintos tipos de situaciones y que cada
una les exigirá unas u otras respuestas:
Resolución de problemas.
-Es importante reconocer que la parte
principal de la educación emocional se da
en la familia. Los progenitores o tutores
son el modelo a seguir por los niños, con
lo cual, una buena actuación ante ellos es
fundamental y abogo por la creación de
cursos de educación emocional para
padres y madres. El modo de interacción
de los padres con su hijo determinará en

gran parte su capacidad de resolución de
problemas, su autonomía y su conducta
social. Es necesario fomentar y permitir
más la iniciativa del niño, incluso el error.
He leído mucho acerca de la I.E y ha sido
realmente con el contacto con mis alumnos/as cuando he aprendido más cantidad de aspectos sobre ella. Sentimientos
como alegría, rabia, tristeza e incluso,
impotencia, los he aprendido junto a ellos.
Eso me ha permitido conocer aspectos de
mis propios sentimientos y seguir aprendiendo a expresar y manejar mis emociones. Todos los docentes deberíamos de formarnos en el campo de la I.E desde el
momento que decidimos intervenir en el
desarrollo emocional de nuestros alumnos/as. Para ello, es necesario saber emocionarse, y, además, expresar y compartir
esas emociones con ellos.
Debemos de conocer el desarrollo emocional del niño en los primeros años de
vida para saber qué habilidades deben de
ser trabajadas en cada etapa.
Me gustaría centrarme en el 1º ciclo de
Educación Primaria, donde actualmente
trabajo para poder aportar mi experiencia
en el aula. En esta edad, nos encontramos
en un momento afectivo que destaca por
la satisfacción ante el elogio o aprobación
por parte de aquellas personas a quién
aprecia, ya sea la familia, compañeros/as,
el maestro/a. Aparecen sentimientos como
el orgullo y la vergüenza.
Algunas de las técnicas que he aprendido
y aplico en el aula para ayudar a la estimulación de la I.E de mis alumnos/as son,
entre otras, las siguientes:
· Utilizo gestos que relaciono con sentimientos (enfado, tristeza, alegría, etcétera), con ello pretendo desarrollar la empatía, que el niño aprenda a identificar emociones en alguien que no sea él mismo.
Para ello, utilizo personajes de historias,
cuentos, dibujos, etcétera, y les hago preguntas acerca de sus emociones.
· A través de los cuentos, se puede trabajar
de manera muy variada las emociones.
Según la emoción a trabajar, utilizo un cuento ya existente ilustrado, o, creo uno personalizado al tipo de emoción necesaria.
· Otro ejercicio interesante es jugar a “imitar a los otros”… de esta forma, desarrollan también la empatía o ponerse en el
lugar de otro.

· A estas edades tan tempranas es difícil
para ellos identificar y dar nombre a las
emociones. He creado una serie de tarjetas con fotos donde se intenta demostrar
cada sentimiento (tristeza, rabia, miedo…).
El conocer y reconocer ciertas emociones,
nombrarlas y saber qué son, les ayudará
a sobrellevarlas cuando estas aparezcan.
· Proporcionar estrategias que los niños/as
pueden utilizar para hacer frente a las emociones sin necesidad de hacer daño a uno
mismo ni a los demás…
Esto lo transmito a partir de consejos, cuando el niño se enfrenta a uno de esos sentimientos o trabajándolos en grupo. Por ejemplo, romper hojas de periódico o revistas
que hay en clase para expresar que está enfadado/a sin hacer daño a nadie, y trabajar en
grupo, momentos de relajación y respiración para cuando se sienten nerviosos.
En este apartado, me gustaría aludir al método de relajación de Jacobson, que consiste en realizar ejercicios de tensión-relajación
con cada parte del cuerpo. Es importante notar la diferencia entre el malestar
que se siente cuando contraemos el músculo y el bienestar que sentimos al relajarlo.
Otra estrategia de relajación consiste en
poner música dinámica. Unas veces bailaran mas rápido y otras mas lento, porque después de haber forzado los músculos, se sentirán mas relajados. Intentar que
participen todos y proponerlo como un
juego divertido y agradable.
La imaginación también es una buena
herramienta para la relajación. Utilizo una
actividad en la que presento una situación
que sé que puede causarles satisfacción,
como puede ser una excursión a la playa…
tumbados, cierran los ojos y voy describiendo con voz calmada, dicha situación.
De esta forma, utilizamos la imaginación
para sentirnos bien y lograr relajarnos.
Todas estas actividades están propuestas
con el objetivo de que mis alumnos/as
sean capaces de controlar sus emociones,
no de renunciar a ellas.
· El lenguaje no verbal es fundamental para
expresar las emociones, ya que dependiendo de cada una de ellas, solemos mover el
cuerpo de una forma u otra, cambiar la
expresión de la cara, la posición de las
manos…todo ello podemos utilizarlo a través de un juego, para identificar y expresar diferentes emociones.

Didáctica

32

ae >> Número 90

· Proponer actividades de grupo…este tipo
de actividades, permite a los niños/as expresarse libremente sobre sus emociones.
· Aprovecho un recurso como es, la música para que sientan sus emociones y vean
cómo afectan a su estado de ánimo.
La I.E también viene marcada por la valoración que tenemos sobre nosotros mismos, es decir, la autoestima. Esta, se va
desarrollando en la infancia, a través de
las experiencias vividas, pero es susceptible de mejorar. Un niño/a con una autoestima alta, será capaz de quererse y aceptar sus capacidades y limitaciones, estando dispuesto siempre a mejorar y perseverar retos en su vida adulta.
Para ello es mas importante el elogio del
esfuerzo y dedicación, mas que el resultado obtenido. Proponer a cada niño/a objetivos alcanzables por el, así como permitirle que haga las cosas a “su manera”, dentro de los límites establecidos.
No se debe de comparar a los niños/as,
cada niño es único y especial, a lo sumo,
compararles con ellos mismos, para ver el
progreso que han obtenido. Actividades
interesantes para desarrollar la autoestima y que funcionan en el grupo-clase son:
· “Todos diferentes, todos iguales”: partimos de que todos somos humanos y nada-

mos en la misma dirección, pero que cada
uno de nosotros somos especiales y únicos. Pondremos una foto de cada niño/a
en una cartulina y cada día, charlaremos
todos juntos de 2 o 3 compañeros/as.
Hablaremos de los rasgos físicos, pero también de las cualidades. Cada niño/a verá
que es único y que las personas que les
quieren les aceptan tal y como son.
· ¡Mi espejo! Utilizando un espejo que nos
iremos pasando uno por uno, incluido el maestro/a, iremos diciendo una cualidad personal que vemos en el espejo y nos gusta.
· El dejarles y hacerles partícipes a la hora
de tomar decisiones que afecten a todo el
grupo, también es una forma de ayudarles
en el desarrollo les ofrecemos oportunidades de actuar libremente, estaremos fomentando la autonomía en nuestro alumnado.
· El mundo ha evolucionado, las personas
también y nuestros/as alumnos deben de
estar bien preparados emocionalmente
para esta evolución. Actualmente, el éxito
está tanto o mas en lo emocional que en lo
académico. El papel de la escuela en el desarrollo de esa I.E en los alumnos/as es vital,
y como parte principal, el papel del tutor/a.
· Necesitamos ser tutores-referentes. Debemos de ser un modelo de de desarrollo
de habilidades empáticas y de resolución

de conflictos de manera serena, reflexiva
y justa. Esto será la mayor fuente de aprendizaje en nuestros alumnos/as. Asimismo,
ser capaces de transmitir una serie de valores y ser capaces de percibir necesidades
en ellos, motivaciones e intereses, orientarles y establecer un clima emocional
positivo. Ayudar a los alumnos/as a obtener confianza en sí mismos, autocontrol,
cooperación con sus iguales, curiosidad
por descubrir, y todo ello, facilitando las
relaciones personales. Todo ello, en la medida de la medida de lo posible, en colaboración con la familia, la cual es el principal
modelo para el niño/a. Pero como hemos
podido observar, nosotros, los docentes,
tenemos un papel fundamental en el desarrollo de la Inteligencia Emocional en los
niños/as que estamos educando.
BIBLIOGRAFÍA
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[María Dolores Acevedo Chulián · 79.252.840-S]

La Programación Neurolingüística parte
de la teoría constructivista y define la realidad como una invención y no como un
descubrimiento. Es un medio de autoconocimiento, evolución personal. Describe
cómo la mente trabaja y se estructura, de
manera que las personas piensan, aprenden, se motivan, interactúan, se comunican, evolucionan y cambian. Lo que pretende es generar situaciones de aprendizaje en las que la personas trabajen en grupo de forma colaborativa y creativa. En
estas situaciones de aprendizaje están en
juego los sentimientos, la empatía y el
entretenimiento.
La PNL (Programación Neurolingüística)
es un modelo, formal y dinámico de cómo
funciona la mente y la percepción humana, cómo procesa la información y la experiencia y las diversas implicaciones que
esto tiene para el éxito personal. Utiliza los
patrones universales de comunicación y
percepción que tenemos para reconocer
e intervenir en procesos diversos, e investiga los procesos que hacen que transmitamos nuestra representación del mundo
a través del lenguaje, nos permite conocer
de manera objetiva la percepción de los
demás y la de nosotros mismos.
Fue descubierta por Richard Badner (Ingeniero en Informática) y John Grinder (lingüista y Psicólogo) propusieron en 1973.
Ellos decían que decían básicamente que
la mente y el lenguaje se pueden programar de tal forma que actúen sobre el cuerpo y la conducta del individuo.
Este modelo de programación explica el
proceso de aprendizaje el cual se da en cuatro etapas que debe pasar el individuo que
aprende, empezando por la incompetencia inconsciente donde el alumno/a no sabe
lo que es un concepto, seguida de la incompetencia consciente, donde el alumnado
más aprende, continuamos con la competencia consciente en la cual el alumnado ya
conoce el concepto y pone la máxima atención en él, y por último la competencia
inconsciente en la cual el alumnado deja
de prestar atención al concepto y actúa
inconscientemente y automáticamente.
Este tipo de programación, nos permite
conocer la percepción de las otras personas a quienes tenemos enfrente o a nosotros mismos. Es un complemento en el
desarrollo de la Inteligencia emocional y
nos ayuda como docentes a aumentar la
autoconfianza, mejorar las relaciones interpersonales, desarrollar el crecimiento personal y profesional hacia el éxito, sirve para
reducir el estrés, negociar y solucionar
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La PNL en educación
conflictos de manera positiva.
Nosotros los docentes, en educación,
podemos trabajar con la PNL ya que hay
varias áreas dentro de la educación: por
un lado en la relación enseñanza-aprendizaje en un contexto práctico y dirigido
a resultados y a solucionar problemas de
aprendizaje, aumento de la creatividad,
etc. Por otro lado en la mejora de las relaciones en el aula: solución de conflictos en
el aula y mejora de la eficacia docentes.
El trabajar con la PNL supone la habilidad
de cambiar el proceso a través del cual
experimentamos la realidad. El significado de la comunicación es la respuesta que
obtienes. Todas las distinciones que los
seres humanos son capaces de hacer en
relación a nuestro ambiente y nuestro comportamiento, pueden ser útilmente representadas a través de los sentidos visual,
auditivo, cenestésico, olfatorio y gustativo.
Los recursos que un individuo necesita
para efectuar un cambio, ya se encuentran
dentro de él.
El potencial valioso de un individuo se
mantiene constante, mientras que lo apropiado de su comportamiento externo o
interno es cuestionado. Hay una intención
positiva motivando cada comportamiento, y un contexto en el que cada comportamiento tiene valor. Todos los resultados
y comportamientos son logros, ya sea que
se trate o no de los resultados deseados.
La PNL nos ayuda a cambiar conductas que
nos molestan o nos bloquean con estrategias y técnicas efectivas y a corto plazo. Es
cuestión de práctica. Además, la PNL ayuda a las personas a tener una percepción
más clara de sí mismos y de los demás.
A través de sus técnicas permite mejorar
los procesos de comunicación en el aula,
constituyendo una herramienta sumamente eficaz en los actos de enseñanzaaprendizaje. Esta programación es una
herramienta de comunicación que permi-

Esta programación nos
permite conocer la percepción de las otras
personas a quienes
tenemos enfrente
o a nosotros mismos.
Es un complemento en
el desarrollo de la I.E.
te que los docentes logren mayores niveles de aprendizaje, ofreciendo un nuevo
paradigma que brinda maneras eficaces
de aprender con placer, técnicas para integrar información, métodos para lograr
mayores niveles de seguridad, aumentar
el autoestima y mantener relaciones intra
e interpersonales, orientadas hacia el logro
positivo de metas.
La PNL es un modelo que se puede aplicar
para lograr una comunicación eficaz, producir cambios en las personas y obtener un
aprendizaje rápido, mediante la utilización
de herramientas novedosas y efectivas.
La Programación Neurolingüística nos ofrece estrategias que subyacen a todo comportamiento y que las personas puedan
usarlas para realizar conductas de éxito,
logro y excelencia. Además, la PNL ha mejorado significativamente el proceso de enseñanza y aprendizaje, ayudando a los docentes a eliminar viejos modelos educativos.
Dicha programación, ofrece diferentes
estrategias, para que las personas la pongan en práctica y así tener más eficacia en
el proceso de enseñanza y aprendizaje. Se
considera más aplicable en la educación
algunas estrategias tales como metáforas,
afirmaciones, anclaje, autoprogramación,
calibración, desincronización, inducción,
modelaje, relajación, rapport o acompasar, reencuadre, mapas mentales.
BIBLIOGRAFÍA
APRENDIENDO A CAMBIAR; PEREZ; ED. PAX, MÉXICO.(2G).
APRENDIZAJE DINÁMICO CON PNL, R. DILTS Y
EPSTEIN, URANO, BARCELONA (3E).
AUTOESTIMA Y DESARROLLO PERSONAL CON PNL,
CARRION, EDITORIAL OBELISCO, BARCELONA
(2DP).
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Montessori
[Elena María Román Gordo · 14.323.762-Y]

Maria Montessori (1870-1952) fue una educadora ejemplar y adelantada a su tiempo.
Esta italiana nacida en el seno de una familia de clase media, tuvo la oportunidad de
asistir a la universidad y graduarse en medicina. Fue la primera médica de Italia.
Comenzó haciendo prácticas en un hospital psiquiátrico con niños que presentaban alguna deficiencia mental. Ella en su
contacto con los chicos les reforzaba su
autoestima y confiaba en sus habilidades
mientras hacían juegos y actividades
manuales. De esta forma les enseñó a leer
y escribir. Esto le hizo pensar que su método podría ser más eficaz con niños que no
presentaban ningún tipo de dificultad.
En 1907 la doctora abrió su primera “Casa
de Bambini” aplicando su particular manera de enseñar conocido en pedagogía como
el Método Montessori y el cual ha influenciado enormemente la Educación Infantil.
El educador Montessori interviene en el
proceso educativo como un “guía”, es decir;
un facilitador del aprendizaje. Son los propios alumnos que a través de la exploración del ambiente construyen su conocimiento. El maestro planifica la clase respetando los intereses, las necesidades y el ritmo de aprendizaje de los alumnos dentro
de un aula que permite la libertad, la comunicación y estimula el trabajo en grupo.
Los principios que la Educación Montessori pretende desarrollar en los alumnos
son los siguientes:

-Libertad.
-Estructura y orden.
-Énfasis en la naturaleza y en la realidad,
fomentando la autodisciplina y la seguridad personal.
-Apreciación de la belleza y respuesta positiva y espontánea hacia la vida.
-Autoconstrucción y desarrollo psíquico.
-Vida responsable en comunidad.
Este método cuenta también con un proyecto que guía la importancia del cuidado del cuerpo y del ambiente.
Montessori daba mucha importancia al juego como estrategia de aprendizaje para lo
cual ideó un material didáctico para este
fin (formas geométricas, palos, lápices, pinturas), y propuso un mobiliario adecuado
al tamaño de los niños. También resaltó la
importancia de la participación de los
padres en el proceso educativo de los hijos.
Actualmente existen escuelas donde se
imparte el Método Montessori pero, cabe
destacar que la educación inicial o infantil
en nuestro tiempo está concebida en base
a los principios educativos y filosóficos del
legado que está educadora dejó en beneficio de la infancia. Por consiguiente los principios educativos del Método Montessori
en Educación Infantil son los siguientes:
-Énfasis en las estructuras cognoscitivas y
desarrollo social.
-La maestra desempeña un papel sin obstáculos en la actividad del aula. El alumno es un participante activo en el proceso
enseñanza aprendizaje.

-El ambiente y el método Montessori alientan la autodisciplina interna.
-La enseñanza individualizada y en grupo
se adapta a cada estilo de aprendizaje
según el alumno.
-Grupos con distintas edades.
-Los niños son motivados a enseñar, colaborar y ayudarse mutuamente.
-El niño escoge su propio trabajo de acuerdo a su interés y habilidad.
-El niño formula sus propios conceptos
del material autodidacta.
-El niño trabaja por el tiempo que quiera
en los proyectos o materiales escogidos.
-El niño marca su propio paso o velocidad
para aprender y hacer de él la información
adquirida.
-El niño descubre sus propios errores a través de la retroalimentación del material.
-El aprendizaje es reforzado internamente a través de la repetición de una actividad e internamente el niño recibe el sentimiento del éxito.
-Material multisensorial para la exploración física.
-Programa organizado para aprendizaje
del cuidado propio y del ambiente (limpiar los juguetes, fregar, etcétera).
-El niño puede trabajar donde se sienta
confortable, donde se mueva libremente y
hable de secreto sin molestar a los compañeros. El trabajo en grupos es voluntario.
-Organizar el programa para los padres,
entender la filosofía Montessori y participar en el proceso de aprendizaje.
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[Rosario Coromoto Concepción Lorenzo ·
42.173.728-P]

La relevancia que las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) poseen en
nuestra sociedad y en su futuro es reconocida por Estados, organizaciones internacionales, sociedad, sistema educativo, en
general, y familias y centros, en particular.
La que ha venido conociéndose como sociedad de la información ha de transformarse en sociedad del conocimiento.
Para ello es preciso que en el sistema educativo y en nuestro centro en particular presentemos, de forma gradual y en las distintas etapas, las tecnologías como medio para
acceder a otros conocimientos, pero también como objeto directo de enseñanzaaprendizaje. Se trata, además, de un ámbito especialmente sometido al cambio.
La actitud flexible hacia él, deberá ser una
constante. Las TIC aportan una gran variedad de recursos para todas las tareas que
precisen búsqueda, obtención, procesamiento de información y comunicación entre personas, grupos y organismos.
La identificación de la competencia se
manifiesta como tratamiento de la información y competencia digital; queda más
abierta y vinculada a aprender a aprender
(tratamiento de la información). Desde
nuestro punto de vista, quedará conceptualizada como competencia instrumental. Reunirá una perspectiva de las tecnologías de información y comunicación
(concepto, características, tipología y funciones) y, además, un trazado de base, de
técnicas de análisis, síntesis y organización
de la información de diversos tipos de texto. Integraría búsqueda, análisis (ideas principales, secundarias, datos relevantes, etc.),
síntesis (resúmenes, esquemas, mapas, gráficos, etc.) de distintos tipos de textos (orales, escritos, audiovisuales) y en distintos
tipos de soportes. Estos aspectos de la
competencia se abordan, también, en la
competencia de aprender a aprender.
Considerando los argumentos destacados
anteriormente, presentamos un conjunto
de dimensiones y contenidos que servirán
de propuesta de base para todas las etapas.
Los equipos de profesores y los profesores
las concretarán y en sus programaciones de
aula. Destacamos el papel que hemos recogido en un dominio concreto para subrayar
especialmente la necesidad de estimular su
tratamiento verdaderamente formativo.
Posibilidades y limitaciones
Fuentes de información. Medios de comunicación personal y medios de comunicación social:
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El empleo responsable,
equilibrado y crítico de las
tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) en los centros
-Autopistas de la información.
-Televisión por cable y televisión por satélite. Posibilidades. Receptores domésticos.
Visualización y servicios de teletexto.
Reproducción de imagen y sonido. Grabadoras y reproductores de vídeo. Consolas
de videojuegos.
-Televisión e Internet. Los receptores como
vía de acceso a la red.
-La informática y las telecomunicaciones.
Convergencia en actividades.
-Tecnologías de la Información y la Comunicación:
· Posibilidades. Implicaciones en el trabajo, en el ocio y consumo, en la salud, en las
relaciones sociales, en los procesos de
enseñanza-aprendizaje.
· Riesgos más significativos: amenazas a la
intimidad, aislamiento.
-Propiedad de la información. Los derechos de los autores. Los derechos de las
empresas. Acciones y decisiones sociales
y políticas.
-Información y conocimiento. Diversidad
de tipos de texto. Tratamiento de los distintos tipos de texto. Comprensión, identificación de relaciones entre datos y conceptos:
· Técnicas de análisis.
· Técnicas de síntesis.
-La telefonía móvil. Recursos y propiedades. Los mensajes cortos de texto. Posibilidades y limitaciones. Repercusiones en
las pautas de vida.
Recursos y técnicas
Los sistemas informáticos (hardware,
redes, software). El sistema operativo:
-Elementos físicos básicos del ordenador y
de la impresora. Localización y funciones.
-Unidades de las magnitudes relacionadas
con los elementos básicos de un ordenador: velocidad, memoria, etc.
-Diferenciación entre ordenadores (velocidad, conexión a una red, coste).
-Funciones y uso de los principales pulsadores del teclado.
-Distinción entre elementos de hardware
y de software.
-Elementos básicos del escritorio del ordenador. Programas, documentos y carpetas.
Terminología básica del sistema operativo.

-Iconos. Diferenciación entre el software
del sistema operativo y las otras aplicaciones informáticas.
-Empleo de programas específicos para
grabar información en diversos soportes.
Uso de Internet:
-Utilización de los buscadores para localizar información específica en Internet.
Acceso a lugares Web.
-Funciones básicas del programa navegador: avanzar/retroceder, historial, parar,
actualizar, reconocer hipervínculos, imprimir información.
-Organización de una lista de enlaces.
-Recuperación de información textual y
todo tipo de elementos de una página Web.
-Recepción y envío de mensajes de correo
electrónico. Inclusión de ficheros en mensajes (texto, imagen).
-Organización y gestión de los mensajes
en las bandejas de correo electrónico. Formas de acceso al correo electrónico.
-Acceso a los foros telemáticos. Valoración
crítica y respeto por las opiniones de los
participantes en un foro telemático.
-Uso de responsable de las diversas herramientas telemáticas de intercambio y
comunicación (mensajes SMS, correo electrónico, foros, etcétera).
-Trabajo en grupo y herramientas telemáticas de intercambio y comunicación grupal. Posibilidades, limitaciones. Empleo.
Valoración.
-Responsabilidad en el uso de las TIC como
medio de comunicación interpersonal en
grupos (chats, foros, etc.).
Actitudes necesarias con las TIC
-Control del tiempo de utilización de los
juegos y otros entretenimientos que
proporcionan las TIC.
-Conciencia del poder de adicción de los
juegos y de otros entretenimientos relacionados con las TIC.
-Organización del tiempo. El trabajo y
entretenimiento con las TIC y otras actividades personales.
-Normas de cortesía y co rrección en la
comunicación que se establece por la red.
-Valoración crítica de las posibilidades e
inconvenientes que ofrecen las nuevas tec-
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nologías. Repercusiones que tienen en las
relaciones y en el trabajo.
-Reconocimiento del papel y oportunidades de las tecnologías de la sociedad de la
información en contextos cotidianos: el
entorno familiar, académico, sociocultural.
-Identificación y valoración en el contenido de las páginas de mensajes que puedan
ser considerados discriminatorios por
razón de sexo o raza.
-Uso responsable y prudente de las TIC.
-Herramientas y técnicas para proteger los
programas del ordenador. Identificación de
la procedencia y fiabilidad de los archivos.
-Respeto por las normas de conducta acordadas socialmente para regular el uso de
la información y la creación, sus autores y
sus fuentes en los distintos soportes.
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Guía de elección de actividades
[María Teresa Tortajada Caro · 22.690.872-S]

Las actividades son la manera activa y ordenada de llevar a cabo las estrategias metodológicas o experiencias de aprendizaje.
Para su diseño se debe tener en cuenta los
conocidos principios de la enseñanza: de
lo próximo a lo distante, de lo fácil a lo difícil, de los conocido a los desconocido, de
lo individual a lo general y de lo concreto
a lo abstracto. Además, no podemos olvidar los principios del aprendizaje significativo. Pero, aparte de estás condiciones
generales, existen algunas características
que deben cumplir las actividades, como:
· Han de ser fáciles de entender: los alumnos deben saber qué tienen que hacer y
cómo tienen que hacerlo desde el principio. Debemos informar al alumnado de
los objetivos y los contenidos para que sea
consciente desde el inicio de lo que se
espera de él y asuma las metas como propias. El lenguaje de presentación de la actividad ha de ser sencillo y preciso, las instrucciones breves y, a la vez, detalladas y
“secuenciadas” paso a paso, para facilitar,
así, su comprensión.
· Han de ser adecuadas a las características
psicológicas del alumnado al que van destinadas y a los contenidos curriculares que
con ellas se trabajan. También deberán presentar diferentes grados de dificultad, con
el fin de ajustarse a los distintos ritmos de
aprendizaje de los alumnos y hacer posible
que todo el alumnado puedan crecer a partir de su nivel de competencia sin necesidad de utilizar estrategias de exclusión.
· Un criterio de gran importancia al planificar las actividades de una UD es buscar la
variedad (por los materiales que emplean,
por el modo en que se presentan o por el
tipo de acciones que requieren del alumno) para trabajar cada uno de los objetivos
y contenidos básicos. Es algo fundamental porque, en primer lugar, es la única
manera de evitar aprendizajes meramente

memorísticos de contenidos y, en segundo
lugar, porque cada alumno tiene su propio
estilo de aprendizaje y si sólo programamos
un tipo de actividades siempre habrá alumnos al que no se le ajuste a su modo de
aprender. Además, al variar evitaremos que
sobrevenga en los alumnos la sensación de
cansancio que se derivaría de la monotonía
y así potenciaremos la motivación.
· Las actividades han de ser suficientes para
alcanzar los aprendizajes previstos. Muchas
veces nos limitamos a “tocar” un determinado contenido cuando en realidad para
llegar a adquirirlo debería trabajarse mucho
más. Además de suficientes, deberán ser
proporcionalmente equilibradas en relación con los contenidos propuestos y también habrán de seleccionarse por su mayor
o menor idoneidad en función de los ritmos de aprendizaje de los alumnos.
· Las actividades han de resultar lo suficientemente gratificantes para los alumnos, pero
teniendo presente que el carácter lúdico de
ciertas actividades ha de ser compatible con
la eficacia didáctica y rigor científico.
· Deben tener sentido para el que aprende.
Muchas veces planteamos actividades que
pueden resultar más o menos claras en su
finalidad para nosotros pero que carecen
de sentido para el alumno. Evidentemente
resulta difícil, si no imposible, que el alumno se sienta motivado por una actividad de
la que no comprende su finalidad.
· Tienen que ser adecuadas para el tipo de
aprendizaje que se persigue con ellas. Si
pretendemos que alguien comprenda en
profundidad, relacione de forma significativa o sea capaz de resolver problemas, las
actividades que le propongamos deberán
conceder al alumno un margen de autonomía amplio en la decisión acerca de “cómo”
llevarla a cabo y deberán favorecer la activación de sus conocimientos previos, el análisis a la luz de nuevas ideas y experiencias
y la reelaboración, personal y en grupo, del
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conocimiento. Si por el contrario queremos
que se adquiera y automatice una determinada rutina, destreza o conocimiento
memorístico “mecánico”, las actividades
deben favorecer que la atención sea máxima, los errores mínimos y la cantidad de
práctica efectiva la máxima posible.
· Los aprendizajes más complejos requieren
participar en experiencias y actividades de
grupo, en actividades con altas dosis de interacción social, en los que se pueda observar
a modelos más experimentados, se analicen
y discutan ideas, se aprendan nuevas cosas
al compartir actividades con otros y se llegue a aprender de ellos y con ellos. Por esta
razón es conveniente que un porcentaje
importante de actividades en cualquier UD
sean actividades de pequeño y mediano grupo, preferentemente de tipo cooperativo,
como he planteado en mi programación.
· Debemos ser realistas con el tiempo que
implican. Muchas veces las actividades se
planifican sin hacer una estimación realista
del tiempo que necesitamos para ponerlas
en práctica, lo que produce demasiado a menudo que hagamos uso del fácil recurso de
trasladar al tiempo de trabajo del alumno en
casa cosas que se deberían hacer en la clase.
Además de estas consideraciones comunes
al diseño de todas las actividades, me gustaría acabar reflexionado sobre qué tipo de
actividad puede resultar más adecuado para
enfrentar la nueva concepción de la enseñanza basada en la desarrollo de las competencias básicas. Entre otras podemos
señalar como actividades que favorecen la
consecución de competencias:
· El diálogo pedagógico en el aula y la construcción compartida del conocimiento.
· El uso de las herramientas de la lengua y
del pensamiento que hagan posible seleccionar e interpretar la información para
construir y comunicar el conocimiento.
· Las situaciones didácticas dirigidas a
fomentar interés mediante la resolución de
problemas y a percibir la utilidad de los
aprendizajes para entender cómo es el
mundo donde vivimos.
· Las metodologías como el trabajo de campo, pequeñas investigaciones, estudios a
partir de noticias de actualidad, realización
de juegos de simulación, donde los alumnos participen de la reconstrucción del
conocimiento.
· El uso de fuentes de información diversificadas: lectura de imágenes, entrevistas y
encuestas, prensa o trabajos de campo.
· La aplicación de estrategias para el desarrollo de un pensamiento crítico y alternativo.
· Utilizar escenarios reales para que el alumnado movilice los aprendizajes.

· Utilizar estrategias cooperativas para facilitar el contraste de puntos de vista, la responsabilidad colectiva, el refuerzo social, etc.
· Promover la autonomía y la iniciativa personal estableciendo mecanismos de elección.
· Estimular la curiosidad por comprender y
conocer la realidad que le rodea para asegurar su competencia en el conocimiento,
interacción y compromiso de protección
con el medio natural, social y cultural.
En concreto, para la consecución de la competencia de aprender a aprender, existen una
serie de mecanismos que necesitamos poner
en marcha como forma integrante de las actividades de nuestra práctica docente:
· Incorporar actividades que requieran el
uso de las tecnologías de la información y
la comunicación.
· Facilitar el aprendizaje a partir de la iden-
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tificación del error, incorporando actividades de revisión y autocorrección que le permitan aprender a aprender.
· Asegurar la implicación del alumnado en su
propio aprendizaje mediante estrategias de
autocontrol y la responsabilidad a través de
contratos personales o colectivos. Por ejemplo, mediante la actividad de Diario de aprendizaje que he planteado en mi programación.
· Ayudar al alumnado a asumir sus éxitos y
sus fracasos y a valorar y comprender a los
otros para asegurar su competencia emocional.
· Facilitar que el alumnado trabaje de forma
autónoma y con responsabilidad.
· Permitir que el alumnado dé respuestas
abiertas, plantee dudas para ir reelaborando el conocimiento, y sea consciente de que
está aprendiendo.
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Ideas para motivar a
los alumnos en el uso
espontáneo del inglés
[Mª Elena Viejo Pérez · 08.884.257-R]

Hay muchas maneras de ayudar a llamar
la atención de nuestros alumnos sobre la
asignatura de un idioma extranjero, en este
caso Inglés, tanto dentro como fuera del
aula. Son pequeñas cosas, gestos de la
práctica diaria, que además de resultarles
divertido a nuestros alumnos, les ayudarán a mejorar su nivel de conocimientos
en este idioma extranjero, bien ayudándoles a recordar vocabulario, estructuras,
puntos gramaticales concretos… o bien
ayudándoles con la práctica oral y escrita
de dicho idioma.
En estos párrafos vamos a repasar varias
ideas, unas más divertidas que otras, que
fuera de la asignatura en sí, pretenden
alcanzar tales fines. Empecemos analizando la decoración de nuestro centro; quiero decir, una buena idea consiste en poner
todos los nombres de las partes del centro
que ya están en español en inglés: por
ejemplo, al lado del cartel correspondiente de “Director” aparecerá otro que figure
“Headmaster”, o “Teachers’ Room” or
“Laboratory” y nombraremos no solo
aquellas estancias relacionadas con nuestra asignatura, sino también con las demás
asignaturas del centro, lo que nos servirá
para ampliar nuestro vocabulario sobre el
mismo. Por supuesto, para ello debemos
contar con la ayuda y beneplácito de los
demás compañeros y dependiendo de su
nivel de implicación podemos llegar más
allá. Quiero decir, hoy en día, la mayor parte del personal docente y no docente de
un centro tiene unas nociones básicas de
inglés, por lo que podemos pedirles su
colaboración. Por ejemplo, podemos prepararles una guía básica de ciertas preguntas y respuestas a distintos miembros de
nuestra comunidad educativa para que las
empleen con los alumnos y de esta manera los alumnos se vean “obligados” a utilizar este idioma como vehículo de comunicación: en copistería podemos dejarles
(siempre y cuando quieran colaborar) a
los empleados una pequeña lista con preguntas tales como “¿Cuánto vale una fotocopia?” “Una fotocopia vale 5 céntimos”,
todo en nuestro idioma y así cuando el

alumno tenga que hacer una copia deberá preguntarlo en inglés y el encargado de
copistería le contestará en el mismo idioma. Por supuesto, si luego la conversación
se extiende más allá, entenderemos que
volverán a nuestra lengua materna; pero
se trata de dejarles algunas pautas, ideas
y de poder practicar el idioma extranjero
fuera del aula.
También la cafetería es un buen lugar para
poner en práctica nuestra idea; los mismos alumnos pueden elaborar una lista
con los alimentos que pueden encontrar
en cafetería, todo en inglés y podemos
expandir nuestra idea poniendo el precio
no sólo en euros, sino también el cambio
en libra esterlina, lo cual puede resultar
divertido para ellos. Además, podemos elaborar, si el personal de cafetería acepta, un
menú típico británico en el que incluya
desayuno y almuerzo y por supuesto podemos poner el cafetería “el rincón del té”,
donde los alumnos puedan encontrar los
útiles necesarios para tomar tan típica
bebida inglesa incluyendo una explicación
detallada del mismo (por supuesto en
inglés): origen, costumbres británicas alrededor de la bebida, horarios, clases de té…
Además podemos poner en la entrada del
centro un cartel informando en el idioma
extranjero de todas las festividades británicas y de cómo vamos a trasladar esas festividades a nuestro centro: por ejemplo, el
día de Saint Patrick podemos pedir a los
alumnos que vengan vestidos todos de verde (ya que es típico asociar color y festividad y explicar en el cartel por qué) y por
supuesto premiar de alguna manera a los
alumnos que vistan ese día de verde para
conseguir su motivación.
Por supuesto, aprovecharemos el día del
centro para introducir todas las actividades
posibles relacionadas con la cultura británica y su idioma, desde exposiciones, teatros de alguna obra adaptada de alguno de
sus grandes maestros, rincón del té (de nuevo, exponiendo la gran variedad de tipos de
té que ponemos encontrar), fotos reales (en
las que previamente los alumnos pueden
preparar a varias figuras de la sociedad británica a tamaño real en la que recortare-

mos la cara con la idea de poner la de nuestros alumnos para la foto, concurso sobre
preguntas curiosas de esta cultura…
Con los grupos más inferiores podemos
preparar en la clase un trabajo sobre el
tiempo atmosférico de tal manera que cada
día, por turnos, permita a los alumnos
poner la fecha y el tiempo que hace ese día
y por supuesto explicarlo en inglés. Igualmente podemos elaborar un reloj cuyas
agujas giren que permita repasar a qué
hora empieza y termina la sesión ese día.
Un juego que podemos practicar en el
recreo y que permite una gran variedad de
modalidades es la yincana inglesa en la que,
por grupos, los alumnos deben encontrar
todas las palabras que pertenecen a su frase (por ejemplo) y una vez reunidas todas
las palabras elaborar la frase que les haya
tocado correctamente. Para ello, las palabras de cada grupo tendrán asociadas un
color por cada grupo y una pista en cada
una de ellas que permita llegar a la siguiente. Este juego, como decía podemos hacerlo no sólo con frases sino con cualquier otro
punto que queramos trabajar: palabras de
una misma familia, pequeños párrafos de
algún famoso cuento británico que posteriormente, con la ayuda de internet, tengan que ordenar en clase y por ejemplo,
buscar el final del mismo…
Las canciones son también una buena
herramienta para atraer a nuestros alumnos; podemos pedirles que preparen para
trabajar en clase con el resto del grupo una
canción en este idioma que más les guste
y ellos han de preparar la canción en sí:
quiero decir, si quieren que sus compañeros rellenen huecos, eliminar las palabras
seleccionadas, o desordenar las frases que
pretendan que ordenen… y ser por un rato
ellos mismos los profesores del grupo, poniéndoles la canción, guiando la actividad
y proporcionando las soluciones al final.
Lo mismo ocurre con los vídeos y las películas: podemos prepararles algunas secciones de algunas películas que a ellos les
resulten interesantes (ya que la película
entera suele resultar muy larga). Para estos
fines, vienen muy bien algunas series británicas o americanas bastante divertidas,
por ejemplo, la serie “Friends”, ya que los
capítulos no son muy largos y permite que
trabajemos un capítulo por sesión. Consistirá no simplemente en proyectar el
capítulo, sino en proporcionarles a los
alumnos una serie de actividades para centrar su atención durante la proyección del
mismo, como parte de la conversación con
errores que deben subsanar o con huecos
que deben rellenar…
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El día de San Valentín también se presta a
la realización de numerosas actividades
de este tipo. Podemos pedir a los alumnos
que escriban en inglés la carta que deseen
a otro alumno del centro y pondremos un
buzón para tal fin que recogerá las cartas
los días previos a la festividad. Por supuesto, esta actividad requerirá de nuestro
tiempo y paciencia para repasar cada una
de ellas ante de ser entregadas a su destinatario con el fin de evitar insultos o redacciones desagradables hacia otro alumno.
Ese día podemos también pedir a los alumnos que escriban poemas en inglés (reales o inventados) y que los traigan preparados de casa. Ese día habremos empapelado parte de los pasillos del centro de tal
manera que los alumnos puedan escribir
sus poemas, en colores y dedicados a otro
alumno/a del centro. De igual manera,
debe contar previamente con nuestro control para evitar sustos desagradables.
En carnavales, pediremos a nuestros alumnos que vengan disfrazados de algún personaje de la sociedad británica o americana que les apetezca, con alguna frase célebre de los mismos colgada al cuello. Si les
comentamos que pueden ser futbolistas,
cantantes, estrellas de cine seguro que los
motivaremos mucho más. El resto deberán adivinar de quién se trata y premiar de
alguna manera al alumno que consiga adivinar a más profesores. Por supuesto,
emplearemos el inglés para hacer preguntas tales como “Who are you?”, “Where do
you live?”
Ideas como estas hay miles: se trata de utilizarlas para motivar a nuestros alumnos
fuera del propio libro de texto y de la rutina de las clases y así llamar su atención
sobre este idioma que a veces se ve más
como una serie de reglas gramaticales que
aprender para rellenar huecos en exámenes que como un vehículo de comunicación que puede resultar divertido.

ae

Carta a los profes
[Mari Carmen Molina Sierra · 75.563.733-Q]

Queridos profesores:
Llegó septiembre y con él la vuelta al cole.
El verano ha sido divertido, me refrescaba en la playa y en la piscina, me levantaba más tarde y jugaba muchas más
horas con mis amigos.
Muchas son las ganas que tenía de ver a
mis amigos de clase pero también a vosotros. ¿Dónde estáis? He entrado un poco
agitado, nervioso y buscando caras conocidas y quizás por eso no os he encontrado. He correteado por el patio para
saber si todo seguía ahí y cuando me he
calmado os he vuelto a buscar con la
mirada. Solo os veo a algunos de vosotros, ¿dónde estáis? Me resigno a no preguntar todavía pues seguro que mañana os veré entrar por la puerta del cole y
os saludaré efusivamente. Me daréis un
abrazo y me preguntaréis por mis vacaciones. Me pondré muy contento.
En clase hay muchos niños, muchos más
que el año pasado. El profe va a necesitar tiempo para situarnos pues menudo
lío formamos todos juntos. Suerte que
mi profe está dotado de dosis de paciencia y seguro que sí sabe organizarnos
bien para atendernos mejor.
Me sigo haciendo la misma pregunta,
¿dónde estáis? Quiero veros. Mis compañeros tampoco saben nada de vosotros pero os echamos de menos. Vosotros nos hacíais sonreír, aprendíamos
divirtiéndonos y nos enseñabais todo lo
que ahora sabemos. Este verano he oído
a mis padres decir que he dado un estirón pero os sigo necesitando para hacerme un hombre mucho más sabio y

así también poder ayudar a los demás.
Los días pasan y aún no habéis venido
al cole, ¿dónde estáis? ¿Acaso os habéis
perdido y no lo encontráis? ¿Acaso no lo
recordáis? ¿Dónde estáis?
Veo a mi profe trabajar muy duro pues somos muchos para atender. Hay veces que
no le da tiempo a mirarnos la tarea ni a hablar con nosotros tranquilamente. Esto no
pasaría si estuvierais aquí. ¿Dónde estáis?
Impaciente le pregunto a mis padres,
¿dónde están? Noto como les cambia el
gesto de la cara y se les pone un rostro de
semblante serio y triste. Debe ser importante, me digo. Mis padres solo se ponen
así cuando algo les preocupa. ¿Dónde
están los profes? Pregunto insistentemente. Empiezo a inquietarme a la vez que mi
madre me tranquiliza acariciándome.
Hijo, quizás los profes este año no puedan ir. Solo irán al cole si les hace mucha
falta a los demás o si alguien se pone
enfermo. Tienes que comprender a tu
profe si este año no puede prestarte la
misma atención que antes pues hace un
gran esfuerzo en el cole y en casa para
enseñaros las mismas cosas a ti y a todos
tus compañeros y se cansa algo más.
Después de la respuesta me quedo pensativo. Creo que es lo que algunas
noches, desde mi habitación, oigo a mi
padre decir: la educación se resiente.
Quizás mis compañeros ya sepan esto, quizás sus padres estén igual de preocupados
que los míos. Ahora ya sé por qué no os
veo y desde que lo sé también estoy más
triste aunque sigo sin saber dónde estáis.
¿Dónde estáis queridos profesores?
FD: Un alumno añorando vuestra vuelta
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Intervención preventiva
para evitar la aparición de
conductas inapropiadas en
Educación Infantil y Primaria

[Juana María Martínez Ondoño · 48.422.999-H]

Cada día la labor docente se ve mermada
por la aparición de conflictos en el aula.
Con la experiencia cada maestro y maestra va adquiriendo sus propias estrategias
de intervención. Es muy importante conocer la causa de estas conductas así como
adquirir una serie de recursos para potenciar un clima adecuado en clase, prevenir
conductas inapropiadas y afrontar las conductas disruptivas que puedan aparecer.
En este artículo nos vamos a centrar en
cómo prevenir la aparición de conductas
inapropiadas, es decir, cómo llevar a cabo
una intervención preventiva.
El docente no debe esperar a que aparezca un problema en el aula para intervenir.
Existen numerosas estrategias para inten-

tar evitar la aparición de conflictos en Educación Infantil y Primaria. Entre ellas, cabe
destacar aquellas que potencian el conocimiento mutuo tanto entre el docente y
sus alumnos como entre compañeros, la
comunicación, la confianza, y el cumplimiento de normas.
La existencia de un ambiente psicosocial
seguro, predecible y agradable es un requisito imprescindible para evitar la aparición de conflictos. El docente debe hacer
todo lo que esté en su mano para garantizar que el aula sea un entorno lo más agradable posible para acceder de forma satisfactoria al aprendizaje. En este ambiente
agradable, influyen tanto las condiciones
físicas del aula como las relaciones personales que se establecen en él.

La capacidad del docente para ser percibido por el alumnado como una persona cercana, creíble e interesada en ellos, con la
que la comunicación es fluida, es vital para
prevenir las conductas no apropiada.
Ante todo, un maestro debe conocer a todos y cada uno de sus alumnos y las características más relevantes de su entorno
familiar y social. El conocimiento de posibles problemas en cualquiera de estos factores puede facilitar la anticipación del docente a la aparición de conflictos en el aula.
A principio de curso, se deben confeccionar y consolidar las normas básicas de
comportamiento en clase. Es aconsejable
que dichas normas sean estipuladas por
el conjunto del alumnado para facilitar su
interiorización y puesta en práctica. Así
mismo, se puede acordar con el grupo las
consecuencias del no cumplimiento de
cada una de estas normas. Es de gran
importancia que tanto las normas como
las consecuencias de su incumplimiento
las tengan constantemente presentes, por
lo que es recomendable que se sitúen en
un lugar visible del aula. Así mismo, es preciso darlas a conocer a las familias.
El uso de agenda escolar puede ser un instrumento muy valioso para la comunicación continua con las familias. De esta manera, podremos conocer los cambios que se
produzcan en el alumno fuera del aula e informaremos a los familiares de los cambios
de conducta del alumno, así como de problemas que vayan apareciendo en el aula.
Agrupamientos
Los tipos de agrupamientos para la realización de actividades pueden potenciar
un clima agradable en el aula, y así prevenir la aparición de conflictos. Según la actividad a realizar y los objetivos que se persigan, se puede modificar el tipo de agrupamiento, intercalando las actividades
individuales con pequeño grupo (de 2, 3 ó
4 compañeros) con las actividades en el
grupo-clase. Es recomendable cambiar los
miembros de los grupos, y procurar que
los grupos sean heterogéneos. De esta
manera, se trabajará la cooperación, se
favorecerá la comunicación y las habilidades sociales, se estrecharán lazos con los
compañeros y se evitará discriminaciones.
La asamblea es una estrategia de importancia en ocasiones subestimada. El alumnado requiere de espacios y momentos en
los que poder expresar ideas, sentimientos, motivaciones, creencias... y donde
poder tratar sus problemas y preocupaciones, así como resolver conflictos con los
compañeros.
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Waldorf y su Escuela Infantil
[Elena María Román Gordo · 14.323.762-Y]

La pedagogía Waldorf fue creada por el arquitecto, filósofo y pedagogo austriaco Rudolf Steiner (1861-1925) a partir de un profundo conocimiento del Ser Humano. La
primera escuela Waldorf se creó en Stuttgart
(1919) y actualmente existen más de 2.000
centros educativos por todo el mundo.
Las escuelas Waldorf están reconocidas en
la mayoría de países de Europa (Bélgica, Finlandia, Dinamarca, Suecia, España, Holanda, Reino Unido…) como escuelas de prestigio por su calidad pedagógica, por el nivel
de sus profesores, alumnos polifacéticos…
En principio, la Escuela infantil debe ser
una reproducción de la familia: una unidad cerrada, con su propio ambiente, bajo
la dirección de uno o dos docentes.
Los niños no deberían ser todos de la misma edad, sino que podrían variar de cuatro a seis años y medio, como en una familia, donde también hay hermanos mayores y menores. En este caso, los mayores
tendrán responsabilidades y tareas más
amplias que los menores inclusive, en cierto modo, cuidar a estos últimos.
Cada grupo debe tener su espacio con sus juguetes y en el jardín, pequeños obstáculos.
El día se divide en diversas actividades, en
las que no deben faltar pequeñas tareas,
distribuidas entre los alumnos: regar las
plantas, ordenar su espacio pedagógico,
preparar la mesa para el desayuno, y guardar juguetes. Todo esto sin tensiones, naturalmente.
El principio educativo básico es la imitación. Se evita la autoridad, que sólo debilita la voluntad del niño además de crear
un clima de tensión, que perjudicaría la
armonía del trabajo.
El día se divide rítmicamente, en lo posible, alternando períodos de actividad en
común con períodos de juegos y ocupaciones, donde cada niño juega por sí.
Puede haber, por ejemplo, una asamblea,
actividad en común al principio, para
armonizar al grupo y volverlo consciente
de sí. Enseguida, los niños pueden jugar
afuera libremente, solos o en pequeños
grupos que surgen espontáneamente.
La ceremonia del desayuno
El desayuno debe ser una ceremonia:
lavarse las manos, sentarse correctamente, cada uno en su lugar, sin alborotarse.
Después de limpiar y guardar los enseres
personales, una actividad en común: pin-

tar, modelar, recortar, con pequeñas interrupciones para cuentos, dramatizaciones, etc. Y, para terminar, la asamblea final
en silencio, la maestra contando pausada
y expresivamente, un cuento de hadas, con
canciones y versos intercalados. En lo posible, repartidos en varios días, para mantener la expectativa de la continuación.
Lo importante es mantener siempre los
mismos ritmos - cualquier alteración debe
ser presentada como un gran acontecimiento: un paseo, una fiesta de cumpleaños de un alumno, siempre transformadas en una ceremonia solemne y alegre.
Las ocupaciones, aisladas o en grupo, nunca deben ser pasatiempos improvisados,
sino obedecer a un plan previamente elaborado. Lo importante es combinar la
espontaneidad con un poco de orientación.
Ocupaciones como la pintura debe ser con
tintas y papel de buena calidad; los niños
deben estar totalmente a gusto; el único
criterio, es la vivencia de los colores y
no la reproducción de un objeto, o peor
aún (cosa prohibida en cualquier escuela
Waldorf ) colorear un dibujo ya impreso.
Juegos con muñecas u objetos de uso cotidiano, teatro de títeres, juegos al aire libre,

juegos con instrumentos musicales, liras,
flautas dulces, percusión y canto; paseos
en los alrededores, indicando siempre la
meta (“vamos hasta aquel árbol”).
Se enfatiza mucho la presencia de la arena y del agua, es decir materiales que fluyen y son fácilmente moldeables, pues
corresponden a la fluidez de las fuerzas
etéreas de los niños.
Ellos se sienten irresistiblemente atraídos
por todo lo que está en movimiento. De
un modo general, se busca estimular los
movimientos e impulsos propios de los
niños, para que éstos se libren del terrible
condicionamiento de ritmos, formas y ruidos del mundo mecanizado de hoy.
Por otro lado, el niño debe experimentar,
mediante los movimientos libres de su
cuerpo, situaciones que conocerá mucho
después, en modo abstracto, en las clases
de física: el sube y baja, los zancos, ejercicios de equilibrio, etcétera.
Los cuentos de hadas no se tratan de un
pasatiempo sino del elemento vital en el
que se mueve el alma del niño, del cual
irradian fuerzas de fantasía conocerá
mucho después, en modo abstracto, penetrando en toda la vida anímica de los
pequeños. Los docentes inventan cuentos
que se desarrollan en este ambiente, para
trabajar muchos objetivos pedagógicos.
Ambiente acogedor y cálido
Todo el ambiente debe ser acogedor y cálido. No debe de haber objeto que desentone con la armonía del ambiente; ninguna
caricatura sacada de dibujos animados
puede ser tolerada en ese pequeño “santuario” de los niños.
Recordemos que es el ambiente el que
plasma la vida anímica y la vida orgánica
del niño en la edad infantil. El niño debe
adquirir confianza en el mundo.
Cada objeto, por su material, debe ser lo
que parece ser. De aquí nace la exigencia
de materiales naturales: maderas, piedras,
telas de fibras naturales, etcétera. Nada de
materiales plásticos, sintéticos, símbolos
de un mundo de mentiras y seudo valores.
El ambiente de fantasía y espontaneidad,
no implica aprendizaje dirigido, es por ello
que se fomenta en laS aulas de Educación
Infantil. Por tanto la pedagogía Waldorf se
opone terminantemente a cualquier
aprendizaje como operaciones sencillas,
alfabetización, ejercicios lógicos del tipo
elaborado por la matemática moderna.
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Pautas educativas para alumnos,
padres y maestros de Educación Primaria
[David Hernández Castañeda · 45.103.589-Z]

A la hora de empezar este artículo, he seguido las palabras de M. Mounier, “la educación no es hacer, sino despertar personas”.
Para despertar a esas personitas que son los
alumnos y alumnas y en el caso de los padres
sus hijos e hijas, en tan ardua y compleja
labor se hace imprescindible el
entendimiento y la adecuada coordinación
de una acción pedagógica conjunta entre
padres y profesores. Un despertar necesario, si el objetivo es ayudar al alumno a superar las dificultades en el aprendizaje y conducirle hacia el éxito en los exámenes. El
alumno que no está rindiendo lo suficiente en el estudio debe disponer en el nuevo
replanteamiento de una línea educativa más
coherente, firme y activa a la que atenerse
y que le ofrezca una mayor seguridad. Tanto padres como profesores han de diseñar
y participar en un plan de acción conjunta
actualizada y más realista sobre tareas,
refuerzos, nuevos horarios, grado de exigencia en las distintas áreas, niveles mínimos y
técnicas de estudio; los padres deben tener
un papel protagonista en estos planes de
trabajo, ya que van a ser los mayores responsables en la educación de sus hijos e
hijas junto con los profesores, pero en mayor
medida en el seguimiento de este plan una
vez que los niños y niñas no estén en el centro. Los padres deben responsabilizarse de
que el plan se lleve a cabo y se ejecute tal
y como se creó por el bien del alumno/a.
Los padres en definitiva deben enseñarles
a estudiar, ayudarles en los deberes y fomentar la responsabilidad y por supuesto, saber
escuchar. Son cuatro aspectos claves que
los padres pueden poner en práctica para
ayudar a los hijos a aprobar el curso. Los suspensos son una de las principales preocupaciones de unos y otros. Por este motivo,
cuando los hijos no aprueban alguna asignatura, han de contar con el apoyo de los
padres.
Pautas para alumnos, padres y maestros
No todos los niños y niñas reaccionan de la
misma manera ante las mismas cosas, esto
es obvio, cada uno somos diferentes al otro
y por tanto las cosas de nuestra vida no nos
afectan de igual manera. Hay alumnos y
alumnas que son capaces de salir airosos
por sí solos de situaciones complicadas de
estudio y por tanto, ponen en marcha los

mecanismos necesarios para solventar la
situación. Otros aún siendo capaces por sí
mismos de hacerlo en parte, necesitan de
una pequeña ayuda para terminar de conseguirlo. Y hay otros, que por sí mismos son
incapaces de poner en juego los medios para salvar el curso, y por tanto necesitan de
toda la ayuda disponible de maestros y padres. Con una adecuada motivación llegan
a convencerse de que sus padres y profesores están firmemente decididos a ayudarlos.
De inmediato nos asalta una pregunta:
¿Cómo ha de ser la ayuda? Fundamentalmente ha de ir encaminada a reactivar en el
niño o niña los llamados factores de éxito
en el estudio: la motivación, incentivos, la
dificultad en la tarea, el esfuerzo y las aptitudes o capacidades de que está dotado el sujeto (Bernabé Tierno, 2005).
Para poner en marcha cada uno de los factores de éxito que comentábamos anteriormente, antes hemos de conocerlos, así:
· La motivación podríamos considerarla
como la fuerza interior que impulsa al sujeto a realizar una tarea satisfactoriamente.
Es muy importante que los padres y profesores tengan claro que la motivación es el
primer factor del éxito escolar, aporta las
razones por las que el sujeto se siente alentado a dirigir y mantener una conducta que
le lleva a conseguir la meta propuesta. Por
tanto, la acción motivadora del estudiante
ha de ser conjunta y deben incentivarse y
reactivarse por los adultos (padres y profesores) que conviven con él. La motivación
ha de realizarse sobre las disposiciones primarias. Éstas son, según su importancia, las
siguientes (Bernabé Tierno 2005):
· Curiosidad que implica inquietud y deseo
de saber más, de llegar hasta el fin, de dominar por completo un tema, aclarando cualquier tipo de dudas.
· Sentimiento de competencia para iniciar,
conducir y llevar a feliz término la tarea propuesta. Los padres y profesores han de alentar necesariamente ese sentimiento en el
alumno. Hacer que se sienta con fuerzas
para superar las dificultades y los fallos
cometidos hasta ahora.
· Convicción de que las propias acciones producirán los efectos deseados. A todos nos
encanta demostrar que podemos lograr algo
difícil y que nuestro esfuerzo produce resultados. Por el contrario, si un alumno comienza a duplicar las horas dedicadas al estudio,

a prestar toda la atención en clase y a interesarse de verdad por recuperar el tiempo perdido y comprueba que obtiene idénticos
resultados que antes y que nadie valora sus
esfuerzos, perderá la motivación de inmediato al ver que sus acciones no producen los efectos deseados. De ahí la imperiosa necesidad de que padres y profesores en
acción conjunta estén bien atentos a reforzar cualquier esfuerzo del estudiante para
potenciar y desarrollar su motivación.
· Incentivo es la respuesta afectiva tras el éxito o el fracaso. Si el resultado obtenido es
percibido por el sujeto como un éxito, la motivación se potenciará sin medida. En caso
contrario, disminuirá el sentimiento de competencia del alumno y aparecerá el de sánimo, falta de motivación y el abandono.
· Dificultad en la tarea guarda relación con
la motivación, con el incentivo, con las aptitudes y con el sentimiento de competencia
del alumno. Es fundamental que el profesor de cada asignatura presente al alumno
de escaso rendimiento escolar la tarea de
recuperación y puesta a punto como perfectamente superable si alcanza un determinado nivel de esfuerzo y dedicación.
· Esfuerzo es el empleo de una mayor energía en la acción para lograr los objetivos a
pesar de las dificultades que entrañen. Pero
mantenerse firme en el empeño y alcanzar
buenos resultados en alumnos que han suspendido a lo largo del curso, exige la constante vigilancia y aliento de los padres y profesores que, día a día, con afecto y firmeza,
han de requerir sin concesiones el cumplimiento exacto y puntual de lo prometido y
convenido.
· Capacidad. La aptitud de cada alumno es
también decisiva en este afán por remontar
el fracaso escolar que viene arrastrando.
Cuando la capacidad intelectual es más bien
limitada, hay que poner el acento en prestar mayor atención en clase, esforzarse todo
lo posible y duplicar o triplicar el tiempo
dedicado al estudio. Pero cuando el estudiante está muy bien dotado intelectualmente, es preciso hacerle ver en la práctica
cómo en poco tiempo obtiene grandes resultados. Esto le animará a un mayor esfuerzo
y a una constante dedicación.
Una vez que hemos visto las pautas que
padres y profesores han de llevar a cabo,
vamos a centrarnos en las pautas que los
alumnos y alumnas han de hacer. Es decir,
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aquellas recomendaciones menos técnicas
y complejas que debemos hacerles llegar de
la manera más práctica posible. Estas pautas no deberemos de hacérselas llegar a ellos
tal y como están aquí puesto que a ciertas
edades no las entenderían, lo que sí podemos como maestros y padres es adaptarlas
y hacerlas entendibles a su nivel de conocimiento. Son estas:
· Debe preocuparse e interesarse por adquirir y desarrollar las aptitudes y las destrezas
necesarias para una adecuada comprensión
y dominio de los nuevos contenidos.
· Captación de la mayor cantidad posible de
información relacionada con las tareas objeto de estudio.
· Superación de los obstáculos que se interponen en la realización de las tareas.
· Implicación personal en dos sentidos,
haciéndose responsable único en lo referente al logro de los objetivos marcados (determinación) y dedicando todo su empeño a
superarse cada día para obtener unos mejores resultados.
· Gran estima personal y confianza en sí mismo. Debe saber que sólo le separan del éxito el tiempo, la dedicación y el esfuerzo.
· Curiosidad e interés, siempre activados y
a punto, para conocer y asimilar nuevos
conocimientos.
Conclusión
En siguientes artículos veremos con más
profundidad el apartado paterno y de los
maestros que nos permitan completar lo
aquí expuesto hoy.
En definitiva, los padres y maestros han de
saber dar respuesta a las dificultades que los
alumnos y alumnas plantean y hacerlo de
manera eficaz. No debemos caer en la idea
que los maestros son los responsables de la
educación de los niños y niñas, porque
como es bien sabido hoy día, los padres juegan un papel fundamental, yo diría prioritario ya que son el primer núcleo de referencia del niño o niña desde sus primeros
años de vida y por tanto, el más importante. La labor que ejercen los maestros es una
labor complementaria muy importante también pero que debe coordinarse necesariamente con la labor de los padres.
BIBLIOGRAFÍA
TIERNO, B. (2000). SABER EDUCAR. GUÍA PARA
PADRES Y PROFESORES. COLECCIÓN SABER EDUCAR. MADRID
TORRES JACK, A.(2009) GUÍA DE ORIENTACIÓN
EDUCATIVA. LA VOZ DE GALICIA. GALICIA
MÜLLER M., (2007) DOCENTES TUTORES. ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y TUTORÍA. EDITORIAL BONUM.
ARGENTINA.
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Propuestas de actividades
para desarrollar el plan
lector en Educación Primaria
[Rosario Coromoto Concepción Lorenzo ·
42.173.728-P]

La lectura siempre ha sido una de las líneas fundamentales de la filosofía de los centros escolares, por el reconocimiento que
ésta tiene como herramienta básica en el
aprendizaje y en la información integral
de nuestros alumnos, así como la vía de
acceso al conocimiento y a la cultura.
Sin la lectura no es posible comprender
la información contenida en los textos y
asimilarla de un modo crítico. La lectura estimula la imaginación y tiene un
papel clave en convertir la información
en conocimiento.
Dada la trascendencia de la lectura en la
formación del alumno, y por tanto de
nuestra sociedad, la adquisición del hábito lector debe ser un objetivo prioritario
en la escuela.
Primer Ciclo
A. Comunicación oral
· Diálogo: todos los lunes durante 30’ cada
niño-a cuenta lo que ha hecho durante
el fin de semana atendiendo al turno de
palabra. Esta misma actividad se realizará en el área de Conocimiento del Medio.
· Intervenciones: después de cada explicación en el aula, los alumnos-as comentan lo que han entendido.
· “Le cuento una historia a mis compañeros”: partiendo de tres viñetas dibujadas por los propios niños-as, éstos cuentan la historia.
· Aprendizaje de juegos verbales, trabalenguas, palabras encadenadas, veo-veo,
adivinanzas.
· Lectura de cuentos en voz alta para que
ellos inventen el final entre todos.
B. Creación escrita
· Creación de frases partiendo de palabras dadas.
· Creación de un diccionario de palabras
sacadas de la lectura realizadas en el aula
con todas las palabras que no se han
entendido.
· Realización de una ficha donde se recoja cuestiones sobre el libro leído.
· Creación de cuentos muy sencillos siguiendo la pauta de inicio, desarrollo y final.
· Después de haberse familiarizado con
los diferentes tipos de textos, creación de

recetas, noticias, programas, murales, etc.
C. Lectura en voz alta
· Lectura colectiva. Primero la hará el maestro-a con la debida entonación y después
el alumnado. Se llevará a cabo diariamente durante 10’.
· Lectura de enunciados en cada una de las
áreas del currículo.
· Mercadillo de cuentos en el patio donde
cada niño comenta a los demás de que tratan sus cuentos.
D. Estrategias de desarrollo lector
· El maestro-a coge un libro de la biblioteca de aula y lee un capítulo en voz alta, con
el fin de animar a los alumnos-as a leerlo.
· Confección de un listado con el nombre
de los alumnos-as en una cartulina que se
expondrá en la clase. Después de que un
niño-a se haya leído un libro, se colocará
un símbolo (estrella, libros…) debajo de
su nombre.
· “Cuño rana Renata”: cuando un niño-a
lea bien cuando se realice lectura oral, el
maestro-a pone el sello en la mano de éste.
E. Biblioteca de aula
· El aula, contará con un rincón donde
habrán libros que los alumnos-as podrán
coger para leer ( libros traídos por ellos).
Se habilitará un lugar dentro de la clase
para ubicar la biblioteca.
F. Comprensión lectora y tipo de textos
· Se trabajarán diferentes tipos de textos:
recetas, programas, cartas, cuentos, etc.
· Los cuentos tratarán de animales humanizados, de hadas, de objetos animados,
de ambiente familiar, de final feliz.
· Para la comprensión lectora, se relaciona
el texto con otras experiencias, se extrae la
idea principal, se desmenuza cada párrafo
.Los alumnos-as tendrán que reconocer al
protagonista, identificar información en un
mural, etc., tachando, marcando, ordenando, subrayando, clasificando, uniendo.
· Ilustración de pequeños textos. Se les da
un pequeño texto y los niños-as deben ilustrarlo.
· En un texto subrayar las palabras que no
conocen y entre todos aclarar su significado.
· Uso del manejo del diccionario. Primero
el maestro-a explicando su manejo y luego el alumno-a.
· A través de un texto con imágenes descifrar el mensaje.
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G. Biblioteca de Centro
· Usuarios de biblioteca: Los alumnos-as
acudirán una hora a la semana a la biblioteca del Centro y realizarán actividades de
animación a la lectura.
· Los alumnos-as leerán en silencio, al igual
que el maestro-a, durante un tiempo. La
actividad a realizar se ha explicado previamente en 5’.
H. Actividades con la familia
· Libro viajero realizado por los padres y
madres que pasará de familia en familia.
· Cuentacuentos por parte de los padres y
madres a los alumnos-as.
· Montaje del rincón que con motivo del
Día del Libro se realiza en el Centro.
· Uso de los padres y madres de la biblioteca del Centro en horario de tarde.
I. Actividades de animación lectora
· Cuentacuentos de cuentos o redacciones elaborados por alumnos-as de ciclos
superiores a los alumnos-as del Primer
Ciclo.
· Dramatización de cuentos creados por
los niños-as.
· Trabajar sobre un libro, autor o tema para
el Día del Libro con montaje de un rincón
por Ciclo en el patio interior del Centro.
· Ambientación de la biblioteca del Centro atendiendo a un centro de interés.
· Encuentro con autores al menos una vez
al año, preferentemente en el mes de abril,
para contar sus relatos.
J. Momentos de lectura
· Diariamente lecturas colectivas guiadas
por el maestro en todas las áreas.
· Lectura en casa con la familia del libro de
la biblioteca y fichas de lectura propuestas por el maestro-a.
Segundo Ciclo
A.- Comunicación oral
· En el área de Lengua se elegirá un tema
y se hablará sobre él. Lo mismo se realizará en Conocimiento del Medio.
· Intercambiar opiniones sobre lectura de
cuentos y otros temas que surjan.
· Oír grabaciones y comentarlas.
B. Creación escrita
· Trabajar la presentación (nombre, apellidos, etc.).
· Ficha de libros trabajados. Esta ficha contará con los siguientes aspectos: título,
autor, editorial, personajes principales y
secundarios y opinión personal.
· Resumen de textos en Lengua y Conocimiento del Medio.
· Redacción de temas dados.
· Creación de cuentos, descripciones, poemas.
· Dar el principio e inventar el final, dar

una lectura y cambiar el final, escribir lo
que pasaría en un cuento dado si se cambia algún aspecto, etc.
C. Lectura en voz alta
· Lectura colectiva en todas las áreas mejorando la entonación y la fluidez verbal.
· Lectura de libros programados en voz alta
con todo el grupo.
· Lectura de informaciones de interés en
periódicos, revistas... individualmente.
D. Estrategias de desarrollo lector
· Lectura silenciosa por parte del alumnado.
· Lectura por parte del profesor en voz alta.
· Lectura en grupo donde cada niño-a lee
un párrafo.
· Establecer predicciones sobre el texto partiendo del título.
· Cambio de finales.
· Uso de la biblioteca de aula y del centro.
E. Biblioteca de aula
· Disponer en el aula de un rincón que servirá para ubicar la biblioteca de aula.
· Recopilación de libros, revistas, cuentos,
periódicos de los alumnos-as para el rincón
de lectura y compartirlos con los demás.
· Préstamo de libros de la biblioteca de aula
llevando un registro escrito.
F. Comprensión lectora y tipo de textos
· Se trabajarán diferentes tipos de textos:
descriptivos, narrativos, cuentos, adivinanzas, trabalenguas, refranes, poemas...
· Los textos podrán ser cuentos imaginarios, de animales humanizados, de inventos fantásticos, de mitos, etcétera.
· Para la comprensión lectora: se extrae la
idea principal y las secundarias, se proponen otros títulos y otros finales, se hace el
resumen, esquemas y mapas conceptuales.
· Comprensión de libros y textos diferentes.
G. Biblioteca de Centro
· Los alumnos-as acudirán una hora a la
semana a la biblioteca del Centro y realizarán actividades de animación lectora
dirigidas por la monitora de la biblioteca
o el maestro-a. Del mismo modo, realizarán préstamo de libros.
· Usuarios de biblioteca: Saber cómo se ordena una biblioteca, cómo se elige un libro.
· Búsqueda y tratamiento de la información para realizar trabajos o para interés
propio en enciclopedias, revistas o periódicos. Encontrarán dibujos e imágenes
relacionados con el tema a trabajar. Después se pedirá que traigan información
escrita de casa, donde, en este caso, los
padres y madres se convierten en informantes, así se implican en el trabajo de
aula. Seguidamente el niño-a lo expone a
sus compañeros-as y se debate.
H. Actividades con la familia
· Lectura en casa durante un tiempo.

· Cuentacuentos de los padres/madres a
los niños-as en casa.
· Cuentacuentos de los padres/madres a
los niños-as en el colegio.
· Realización de tareas específicas implicando a las familias.
· Montaje del rincón que con motivo del
Día del Libro se realiza en el Centro.
· Uso de los padres y madres de la biblioteca del Centro en horario de tarde.
I. Actividades de animación lectora
· Cuentacuentos del maestro-a a los alumnos-as utilizando diferentes técnicas como:
papiroflexia, marionetas, sombras chinescas, etcétera.
· Contar experiencias personales a los
demás compañeros-as.
· Trabajar sobre un libro o autor o tema
determinado para el Día de libro.
· Ambientación de la biblioteca del Centro atendiendo a un centro de interés.
· Encuentro con autores y/o poetas, al
menos una vez al año, preferentemente en
el mes de abril, para contar sus relatos o
recitar sus poemas.
J. Momentos de lectura
· Todos los días en todas las áreas se dedicará un tiempo para leer de forma individual o colectiva.
· Lectura en casa con la familia del libro de
la biblioteca.
· Lectura de un libro de la biblioteca de
aula una vez que se ha terminado el trabajo de clase.
Tercer Ciclo
A. Comunicación oral
· Comentario del vocabulario diario de
cualquier texto que se lea, buscándolo en
el diccionario , comentando lo que le
sugiere, etcétera.
· Comentario de una lámina, cuadros u
obras de arte misteriosos una vez a la
semana aportando su opinión personal y
el porqué de su razonamiento.
· Razonamiento en voz alta en el área de
Matemáticas del enunciado de un problema matemático.
· Opinar de forma razonada en el área de
Inglés el argumento de la historia de cada
tema apoyándose en las ilustraciones, el
vocabulario conocido y el título.
· Diariamente saludar, dar las gracias, pedir
cosas... en Inglés y Francés.
B. Creación escrita
· Instancias, telegramas, cartas, cambiar el
final de cuentos, partiendo de juegos de
creación literaria.
· Partiendo de lectura de libros, realización
de comentarios, opiniones personales,
sugerencias.
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· Resolución de problemas matemáticos
escribiendo datos, dibujos, operaciones y
resultado.
· Escritura de frases partiendo de secuencias contextualizadas en Inglés y Francés.
C. Lectura en voz alta
· Lectura siguiendo estos pasos: 1º Lectura en silencio por parte de los alumnos-as.
2º Lectura por parte del maestro-a. 3º
Comentario del vocabulario desconocido
y significado general. 4º Lectura en voz alta
por parte del alumnado por párrafos.
· En Matemáticas lectura completa del proceso del resultado de problemas y operaciones matemáticas.
· Presentación del vocabulario nuevo con
ayuda visual por parte del maestro-a con
repetición por parte de los alumnos-as en
Inglés.
· Lectura de frases por parte del maestroa de Inglés y repetición posteriormente por
parte de los alumnos-as.
D. Estrategias de desarrollo lector
· Anticipación de las palabras (poner palabras mal escritas, borrar parte de las palabras...).
· Sacar la idea principal de un texto después de haberlo leído.
· Buscar vocabulario que no se entiende
usando el diccionario.
· A partir del título, especular de qué va la
historia de cada tema en todas las áreas.
· No mover los labios cuando se realiza lectura silenciosa.
· Lectura individual y silenciosa de un problema matemático.
E. Biblioteca de aula
· Club lector. En el aula habrá un rincón en
el que habrá libros, bien traídos por los
propios niños-as, bien como préstamo de
la biblioteca del Centro y los alumnos-as
podrán opinar por escrito sobre el libro
leído, si lo recomendarían o no y exponer
su opinión en el aula.
· Libro forum. Mensualmente los alumnos-as podrán debatir sobre el libro que
más le ha gustado aportando su opinión
personal.
· Críticos literarios. Los alumnos-as una
vez leído el libro llenarán una ficha que
tendrá los siguientes aspectos: título, autor,
editorial, argumento, opinión personal.
F. Comprensión lectora y tipo de textos
· Se trabajarán deferentes tipos de textos:
científico, narrativo, descriptivo, poemas,
refranes, adivinanzas, trabalenguas, etc.
· Los textos podrán ser de aventuras, de
misterio, de animales, de otros pueblos y
cultura, de deportes, de humor, poesía,
biografías, etc.
· Para la comprensión lectora, los alum-

nos-as contestarán preguntas directas
sobre el texto, buscarán el sentido figurado si lo hay, harán el resumen, buscarán
el vocabulario desconocido bien comentándolo, bien buscándolo en el diccionario, explicarían qué pasaría si el final fuera otro, etc.
G. Biblioteca de Centro
· Los alumnos-as acudirán una hora a la
semana a la biblioteca del Centro y realizarán actividades de animación lectora
dirigidas por l el maestro-a. Del mismo
modo, realizarán préstamo de libros.
· Búsqueda y tratamiento de la información para realizar trabajos o para interés
propio en revistas, periódicos, enciclopedias o Internet. La selección de la información se hará, en primer lugar, tomando
como referencia el índice. Ésta se fotocopiará o se trabajará directamente del libro
o del ordenador según convenga, luego se
lee silenciosamente y se comprenderá el
significado del texto comentándolo con sus
palabras, aclarando el significado del vocabulario desconocido. En segundo lugar, se
quitará lo accesorio de lo fundamental,
seleccionando las ideas lógicamente
correctas. En esta fase se pueden hacer las
siguientes actividades: el vistazo inicial (¿De
qué trata el tema, a qué les suena, etc.?;
poner título; buscar ideas principales;
subrayar; resumen; y palabra o frase llave,
explicando el contenido con una palabra
o frase. En tercer lugar, se estructurará la
información tratando de buscar un criterio que permita organizar la información:
elaboración de esquemas, mapas conceptuales; agrupar ideas principales, secundarias, detalles; hacer cuadros comparativos; hacer dibujos, gráficos, croquis; realizar esquemas sencillos. Por último, se pro-
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cederá a la elaboración, donde lo importante es la producción personal. Actividades propias de esta última fase son: realizar pequeñas dramatizaciones, ampliar,
debatir y valorar, relacionar con otros conceptos (comparar con otros temas parecidos), preguntas inferidas, generar imágenes. Esta última fase dará lugar a la síntesis de la información en un dossier, dramatizaciones para teatro o vídeo, debates,
murales, exposiciones orales, etcétera.
H. Actividades con la familia
· Cuentacuentos de padres y madres a los
alumnos-as.
· Montaje del rincón que con motivo del
Día del Libro se realiza en el Centro.
· Uso de los padres y madres de la biblioteca del Centro en horario de tarde
· Familia protagonista.
· Cuento viajero.
· Lectura en casa de un libro el fin de semana, en vacaciones.
I. Actividades de animación lectora
· Ambientación de la biblioteca del Centro atendiendo a un centro de interés.
· Exposiciones trimestrales de libros en la
biblioteca atendiendo a un tema. Después
se realizan juegos y actividades. Finalmente, se realiza el préstamo de los libros
expuestos.
· Trabajar sobre un libro o autor o tema
determinado para el Día del Libro con
montaje de un rincón por Ciclos en el patio
interior del Centro.
· Encuentro con autores y/o poetas, al
menos una vez al año, preferentemente en
el mes de abril, para contar sus relatos o
recitar sus poemas.
J. Momentos de lectura
· Después del recreo, durante 10’, lectura
individual de libros de la biblioteca de aula
con carnet del lector.
· Lectura por parte del profesor de un libro
por trimestre.
· Lecturas cortas con dilemas morales. Después de leídas se rellena una ficha.
· Lectura en casa del libro de la biblioteca.
BIBLIOGRAFÍA
PROYECTO PARA LA BIBLIOTECA ESCOLAR. SANTIAGO GUTIÉRREZ CALVO.
MANIFIESTO DE LA UNESCO SOBRE LA BIBLIOTECA ESCOLAR.
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GARCÍA HERRERO (TREA, 2010).
LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN.
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[Ana Cristina Márquez Moyano · 30.956.433-C]

Según la legislación vigente por el que se
establece el currículo de Educación Primaria, los Centros docentes concretarán y completarán el currículo de la Educación Primaria mediante la elaboración de proyectos
curriculares de etapa, cuya metodología responda a las necesidades de los alumnos. Así
pues, no hay nada escrito o establecido en
lo referente al cómo actuar, qué forma darle al proceso de enseñanza-aprendizaje.
Pese a que son muchas las estructuras, proyectos o métodos que se usan en los diferentes centros, considero que lo esencial es
tener una base estructurada de cómo vamos
a enseñar. Por este motivo, a lo largo de este
artículo ofreceré un modelo a través del cual
el docente encontrará una guía de cómo
organizar sus sesiones: la metodología.
La metodología responde cómo enseñar y
engloba una serie de aspectos de gran
importancia en la práctica docente: espacio, papel del maestro y del alumno, recursos, actividades, temporalización, etcétera.
Espacio
Sin lugar a dudas, el aula, el lugar dónde
llevemos a cabo la clase, debe estar perfectamente organizado, fomentando la
interacción entre alumnos y con el maestro. Podemos colocar a los alumnos en forma de U y dejar zonas en el aula destinadas a algún área o temática específica.
No es bueno saturar al alumno con información en las paredes que no guarde un
criterio para ser expuesto.
Así pues, podríamos contar con una zona
de “Creación literaria”, destinada a aspectos gramaticales o relacionados con la lengua; un “Rincón científico”, donde se
expondrán murales relacionados con el
conocimiento del medio; un “English’s corner”, para todo el material en lengua inglesa; un “Rincón matemático” en el cual se
expondrán reglas y normas numéricas; y
finalmente, el “Rincón del artista” donde
los alumnos podrán colgar sus trabajos
plásticos.
Papel del maestro y del alumno.
El maestro es el encargado de hacer que el
alumno permanezca de manera activa en
cada sesión, usará técnicas que favorezcan
la participación de los chicos y presentará
cada sesión perfectamente organizada.
Intentaremos que todos los alumnos participen en las actividades propuestas.
Recursos
Está claro que la variedad de recursos favorecen la diversidad de actividades, pero
cuando el centro no cuenta con mucho
material, el maestro tiene que ingeniárselas para crearlo, haciendo partícipe al gru-

Metodología
en el aula

po en la elaboración del mismo. Se pueden realizar en el área de plástica. En este
punto me gustaría subrayar que el alumno se siente más motivado cuando la
sesión incluye el uso de diferentes recursos, ya sean audio, video, material fungible o diseñado por ellos mismos.
Actividades
Tenemos que entender la actividad como
el centro de la sesión, que teniendo en cuenta el nivel educativo a la que esté dirigida
tendrá fácil acceso de acuerdo a las necesidades de los alumnos. De esta manera,
plantearemos actividades que motiven a
los alumnos y que estén relacionadas con
temas de su interés; usaremos un lenguaje
con sentido comunicativo. Por otro lado, la
actividad tiene que tener un objetivo concreto, el alumno tiene que ser consciente
de que su trabajo realizado lleva a una meta.
Finalmente, me gustaría señalar que el
docente será el responsable de preparar
actividades para la diversificación de los
alumnos, elaborando actividades para
niños/as que puedan ampliar su conocimiento y otras que refuercen el contenido
trabajado.
Estructura de la sesión.
El maestro tiene que ofrecer a sus alumnos una sesión interesante, divertida y bien
estructurada. Tenemos que plantear la clase teniendo en cuenta que tenemos que
atraer la atención del alumno, dejar un
tiempo para la explicación, análisis o estudio, y un momento en el que el estudiante relacione el nuevo contenido con temas

ya aprendidos.
Desde mi punto de vista, es muy importante que el alumno conozca los objetivos
que nos proponemos por sesión, los
cuales se expondrán al inicio de la clase.
Así pues, estructuraremos la sesión en tres
partes diferenciadas.
-En primer lugar, llevaremos a cabo una
actividad para “romper el hielo”, en la cual
se realice alguna rutina diaria y se trabaje
una actividad que recuerde lo aprendido
o se anticipe el contenido de dicha sesión.
Esta actividad puede ser un juego, de
manera que todos los alumnos participen
en la misma y ya estén interesado en qué
ocurrirá después. Esta primera parte no
nos llevará más de diez minutos.
-En segundo lugar, abracaremos la parte
que tiene más peso dentro de la sesión,
esto es: explicación del nuevo contenido,
tiempo de reflexión, exposición de dudas,
etc. Esta parte nos ocupará la mayor parte del tiempo.
-Finalmente, destinaremos unos minutos
al final de la sesión para cerrarla, es decir,
buscaremos una actividad que resuma
todo lo aprendido ese día y que sirva de
broche final.
Esta claro que como profesionales, los
maestros somos conscientes de la necesidad de tener una metodología clara en
nuestro día a día con los alumnos, y que
cada uno tiene su “toque personal”, pero
por encima de todo tenemos que tener en
cuenta que una sesión bien estructurada
facilita el aprendizaje de nuestros chicos.
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Pautas para padres en la
educación escolar de sus
hijos en Educación Primaria
[David Hernández Castañeda · 45.103.589-Z]

Como continuación del artículo Pautas
educativas para alumnos, padres y maestros de Educación Primaria vamos a dedicar este artículo a las pautas educativas que
los padres, como primeros educadores, han
de hacer en su papel para facilitar al máximo el éxito escolar de sus hijos. Vamos a
conocer cuáles son las características de
un buen educador paterno y conoceremos
también cuál debe ser el ambiente familiar propicio para llevar a cabo esta educación. Este artículo está orientado también
a los maestros y maestras de Educación Primaria y en cómo, a través de estas pautas,
pueden orientar y ayudar a los padres y
madres en la buena educación de sus hijos
e hijas. Por tanto, es un artículo abierto a
todos los niveles de educación, ya sean
paternos como docentes.
¿Cómo ser un buen educador paterno?
Hay que abandonar la trasnochada y retrógrada idea de mandar a los hijos o hijas al
colegio y exigir a los maestros y maestras

la educación total de los mismos, desentendiéndose de todo. Definitivamente estamos equivocados si somos padres con esta
mentalidad. La verdad es que los padres
de hoy han de tomar parte activa en la formación, educación y enseñanza de sus hijos. Deben modernizarse como educadores y saber conjugar la autoridad, la firmeza, la exigencia y la
disciplina con la
compren sión, la
tolerancia, la dulzura en el trato y la actitud dialo gante,
para que sus hijos
crezcan sanos de
mente y de cuerpo
(Tierno, 2000). No sin antes aprender habilidades, destrezas y recursos educativos para poder enfrentarse, con esperanzas de éxito, a las distintas dificultades planteadas.
Es labor de los padres alentar a los estudiantes con problemas escolares, su apoyo constante e incondicional es determinante. Es muy importante estar al corrien-

te del plan de estudios de sus hijos: qué
vana a aprender, cómo lo van a hacer, qué
maestro o maestra lo va a impartir, de qué
manera puedo ayudarle, qué debo saber...,
son cosas que pasamos por alto de vez en
cuando pero muy importantes. Como
docentes hemos de ser capaces de hacerles llegar esta información a los padres,
que sientan que no están solos en la educación de sus hijos e hijas y que podemos
ayudarles siempre que los deseen. Esta
ayuda puede ser de muchas maneras, no
sólo con las típicas charlas de padres, sino
también con una ayuda individualizada
y personalizada en función de las necesidades que planteen sus hijos e hijas.
Por ejemplo, habrá padres que sí puedan

“

Hay que abandonar la retrógrada
idea de mandar a los hijos e hijas al
colegio para desentenderse de todo y
exigir al maestro/a su educación total
ayudar a sus hijos e hijas ya que su nivel
de estudios así se lo permite y también su
trabajo, pero en cambio, hay otros que no
disponen de esa posibilidad y buscan apoyos en otras personas a veces a través de
clases particulares. Podemos, para éste último tipo de personas, establecer en el centro o en nuestra aula una pequeña red de
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maestros dispuestos a ayudar a los alumnos o alumnas, que cobren por ello a través de los padres, pero en consonancia que
lo que los alumnos o alumnas necesitan.
Es importante que cada noche, durante 4 ó
5 minutos, se haga una revisión con los hijos
o hijas sobre: las tareas que han hecho en
clase, la toma de apuntes, las dificultades
que han surgido y soluciones dadas y las
tareas dadas. Manteniendo esta dinámica
conseguimos el deseo de superación y constancia en la línea previamente trazada.
El ambiente familiar
Como ya comentamos en el anterior artículo, la participación educativa de los
padres supone una implicación mental y
actitudinal, voluntaria y responsable, de
éstos en la determinación y tomas de decisión de los objetivos de la institución escolar, contribuyendo y compartiendo con
ella la responsabilidad de su logro (Medina Rubio, 1988).
Las posibilidades educadoras de la participación de los padres, no ha de ser como
miembros receptivos y expectadores, sino
como colaboradores directos, incluso protagonistas. Distintas experiencias realizadas en España, y en otros países de nuestro entorno cultural, han puesto de manifiesto esos resultados (Merino Rodríguez,
1990; Fundación Bernard Van Leer, 1986),
especialmente en los primeros años de
vida del niño o niña.
a) Para el niño o niña es esencial que sienta armonía y proximidad entre la casa y la
escuela, y esa unidad viene garantizada por
la mayor coparticipación posible de los
padres en la vida del Centro escolar. Con
esa participación directa e inmediata de los
padres en la vida institucional, el niño o
niña se encuentra más motivado y seguro.
b) Para los padres, porque no sólo les da
la oportunidad y de conocer realmente lo
que el niño o niña hace en la escuela, sino
que les estimula en el conocimiento de los
problemas educativos concretos y contribuye a formarles pedagógica y humanamente. La participación es un medio efectivo de canalización recíproca de ideas e
inquietudes entre la familia y el centro

(García Hoz, 1990).
Las características o notas distintivas del
ambiente familiar en que viven los alumnos o alumnas con un rendimiento escolar muy notable, es decir, con unas calificaciones medias al final de curso de notable alto y de sobresa liente son las si guientes (Tierno, 2000):
-Unidad de criterios: entre los progenitores a la hora de exigirles disciplina y responsabilidad.
-Firmeza y autoridad: en lo fundamental,
no unilateralmente, sino de forma unánime, tanto por parte del padre como de la
madre, con buenas dosis de comprensión
e incluso de cierta tolerancia en ocasiones.
Firmeza no es dureza ni intransigencia y
autoridad no es autoritarismo ni violencia
en las expresiones o en la conducta.
-Respeto siempre a un horario familiar más
o menos flexible, a unas normas de trato
afable y de conducta correcta, y al criterio
de los demás.
-Constancia en la exigencia, sin concesiones ni flaqueza del cumplimiento del
deber, y de las responsabilidades de los
hijos, según su edad.
-Amor y calor humanos con manifestación
de estima y sano orgullo por los esfuerzos
que realiza el hijo por superarse cada día.
-Estímulo y ayuda para que en la medida
de sus posibilidades, intenten lograr las
cosas por sus propios medios. Es importante que inciten a los hijos a valerse por
sí mismos cuanto antes.
-Interacción educativa frecuente, constructiva, programada y eficiente con el colegio,
pero de manera más asidua, directa e
intensa con los profesores y con el tutor.
-Acción educativa familiar sea cual fuese
el nivel de preparación intelectual de los
padres, siempre suele darse una acción
educativa bastante intensa dentro de la
familia: se lee bastante, se dis pone de
biblioteca, se pregunta con frecuencia por
el ritmo y aprovechamiento de las clases,
se revisan los cuadernos, se recuerda al
estudiante si ha estudiado ya todo, se preguntan las lecciones, se comprueba si están
hechas las tareas o se hacen personalmente con el alumno...
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Conclusión
La necesidad de colaboración entre padres
y maestros es una idea comúnmente aceptada por toda la comunidad educativa.
Cuando esta colaboración se sitúa en el
marco institucional, se transforma en la
relación entre familia y la institución escolar. En lo referente al marco institucional
son muy pocas las medidas de colaboración eficaces entre familia, escuela y maestros; hay muchas y numerosas pero no
todas son eficaces y perduran en el tiempo. Hay ocasiones en la que los padres
toman una actitud pasiva, son convocados de tarde en tarde y reciben unas orientaciones y enseñanzas acerca de problemas educativos; en otras ocasiones, existe una verdadera colaboración efectiva, es
decir, la que realmente se realiza con
padres y maestros trabajando, llevando a
cabo propuestas. Para hacernos una idea,
las buenas relaciones entre padres y maestros alcanzaron el cuarto lugar en una lista de catorce elementos incluidos en una
encuesta Gallup (1980) sobre las actitudes
hacia las escuelas públicas recogiendo opiniones de los elementos que se consideraban importantes en educación. Y otro
informe, el informe de Duea y Bishop
(1980) señala el fortalecimiento de las relaciones entre padres y maestros en quinto
lugar en una relación de doce necesidades
imperiosas de la escuela pública. Por ultimo, de manera negativa, la falta de interés de los padres hacia la escuela ocupa el
quinto lugar entre dieciocho problemas
que la escuela tiene planteados.
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