>> Año V · Número 93 · Primera quincena de noviembre de 2012

La aprobación de la LOMCE
centrará el arranque de 2013
El anteproyecto de Ley de Mejora de la Calidad Educativa, que cuenta con el apoyo
de las comunidades gobernadas por el PP, llegará al Congreso entre enero y febrero
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La LOMCE llegará
al Congreso para su
aprobación en 2013
El ministro da otro mes a las comunidades para que hagan
sus propuestas a la Ley de Mejora de la Calidad Educativa
[J.H./M.O.] El anteproyecto de Ley de
Mejora de la Calidad Educativa llegará al
Congreso de los Diputados a finales de
enero o principios de febrero, y no en
diciembre como inicialmente estaba previsto. Ese retraso se debe a que el ministro José Ignacio Wert ha concedido otro
mes a las comunidades autónomas para
que sigan aportando sus propuestas al
documento, que cuenta con el respaldo
de las regiones gobernadas por el Partido Popular y el rechazo de otros ejecutivos, como el vasco o el catalán. La Generalitat, en concreto, ha amenazado con
recurrir la reforma ante el Tribunal Constitucional si no se cambia el articulado de
la LOMCE, al considerar que el texto
actual “invade competencias y destila
recentralización”. En este sentido, el titular de Educación, Cultura y Deporte ha
insistido en que “nuestro proyecto no es
recentralizador”, sino “clarificador”, porque establece, conforme a la Carta Magna, “cómo van a ejercer sus competencias
el Estado, las autonomías y los centros”.
Al objeto de facilitar “el espíritu de acuerdo y respondiendo a una voluntad de las
comunidades, hemos propuesto otorgar
un plazo de un mes para afinar las propuestas de las autonomías y mejorar los
aspectos técnicos”, informó el ministro
tras la última reunión de la Conferencia
Sectorial de Educación, en la que, según
indicó, un número “muy alto” de consejeros del ramo se mostró de acuerdo con
las líneas generales y los fines de la futura norma. No obstante, Wert aseguró
estar dispuesto a escuchar todas las sugerencias, si bien advirtió de que hay metas
“irrenunciables”, de modo que “se pueden acomodar visiones complementarias, pero sin comprometer el objetivo”.
En el encuentro, quienes mostraron su
respaldo al anteproyecto de ley fueron los
representantes de las regiones gobernadas por el PP, a través de una declaración
conjunta de los consejeros ‘populares’ de

“

Quienes mostraron
su respaldo al borrador
fueron los responsables
de Educación de las
regiones gobernadas
por el PP, que quieren
que la norma sea fruto
del máximo consenso

Educación. Eso sí, el castellano-manchego Marcial Marín, que actuó de portavoz,
ahondó en la necesidad de que la LOMCE nazca “con el máximo consenso posible para que sea perdurable en el tiempo”, y apuntó que se trata de una “ley
necesaria”, pues el hecho de que “treinta
de cada cien estudiantes abandonen el
sistema educativo es un dato demoledor
que nos obliga a cambiar la actual legislación”. A este respecto, recordó que uno
de los objetivos de la Unión Europea es
que “el fracaso escolar sea como máximo
del 15 por ciento” en el horizonte de 2020.
Wert, “dispuesto a escuchar a todos”
Tras agradecer a Wert “su disposición y
sus ganas” de alcanzar el pleno acuerdo
respecto a la reforma, Marín aseveró que
“entre todos, y especialmente las comunidades del PP, hemos encontrado más
puntos de acuerdo que de desunión”.
“El propio ministro -añadió- ha dicho que
no habrá líneas rojas y que está dispuesto a escuchar a todos”; para ello, se convocarán dos conferencias generales en
noviembre y una conferencia sectorial a
principios de diciembre, con el fin de que
se pueda enriquecer “este borrador que
es mejorable”. Entre otros temas, se abordarán asuntos como la mayor autonomía
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de los centros y el establecimiento de nuevas evaluaciones que permitan incrementar la calidad de la enseñanza.
Por su parte, el gallego Jesús Vázquez negó
que en ningún momento haya existido
“malestar o enfrentamiento” entre consejeros del Partido Popular que no habían
visto recogidos algunos de sus planteamientos en el texto. “Todos partimos de
una filosofía que, además, estaba en un
programa electoral”, afirmó el representante de la Xunta, quien también elogió la
“actitud participativa” del ministro, que
“demuestra la voluntad para poder llegar
a una ley de consenso”.
‘Desplante’ al Consejo Escolar del Estado
Con quienes será más que complicado
intentar alcanzar un acuerdo será con los
representantes de la Confederación Española de Padres y Madres de Alumnos, el Sindicato de Estudiantes, CCOO, UGT, STESi, Intersidical Galega, ELA Sindikatua, la
Confederación Estatal de Asociaciones de
Estudiantes y los miembros de la Federación Española de Municipios y Provincias
que decidieron abandonar el Pleno del Consejo Escolar del Estado, en el que se debatía el informe del anteproyecto de Ley de
Mejora de la Calidad Educativa. Dichas
organizaciones protestaban así por la decisión del presidente del órgano consultivo,
Francisco López Rupérez, de no tramitar
ante el dictamen de STES-i, alternativo al
elaborado por la Comisión Permanente
sobre la reforma educativa, basándose en
un documento de la Abogacía del Estado.
A su juicio, esta actitud supone “censurar”
la opinión de una parte del profesorado
y un “ataque a la libertad de expresión”.
“Parece completamente absurdo en democracia porque el respeto consiste en que se
presenten los informes alternativos en el
Consejo Escolar, se expresen las opiniones
que libremente se quieran y, después de un
debate y una votación, se apruebe el texto
que se considere pertinente, ya sea el de la
Comisión Permanente o el de cualquiera de
las organizaciones que estamos aquí”, dijo el portavoz de STES-i, Augusto Serrano.
Quienes ni siquiera se personaron en el
Pleno fueron los representantes de la Federación de Asociaciones de Estudiantes Progresistas, que anunciaron que no acudirían a una reunión de la que saldrá un dictamen que legitimaría la “contrarreforma
educativa”. Además, señalaron que “la Ley
Wert supone la cristalización de todo el
desmantelamiento económico que ya ha
sufrido la educación pública”.
Francisco López Rupérez, por su parte, calificó de “grave incidente” el abandono del

Pleno del Consejo Escolar del Estado por
parte de varias organizaciones y recalcó que
el informe alternativo del sindicato de enseñanza STES-i “no se ajustaba a las reglas”

“

va a la LOMCE, que tilda de “segregadora,
clasista, retrógrada y profundamente antidemocrática”. Las propuestas de IU se agrupan en torno a la extensión, consolidación
y reforzamiento de la
red pública de enseñanza; la calidad con
equidad para evitar el
fracaso así como el
abandono escolar; la
evaluación como estrategia de mejora; la
apuesta por una escuela inclusiva, intercultural y laica; una
Formación Profesional ampliada; y una
educación que motive y dé herramientas
al profesorado para saber resolver conflictos y facilitar la convivencia.

El proyecto no es recentralizador
sino clarificador” ya que establece
“cómo ejercerán sus competencias el
Estado, las autonomías y los centros”

de este órgano y contenía “comentarios
ofensivos” y “expresiones de desprecio”.
Izquierda Unida ha redactado ‘Cien medidas por la educación pública y diez líneas
de actuación prioritarias’, como alternati-
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El improbable consenso
Los gobiernos del País Vasco, Asturias, Canarias y Andalucía no aprueban la LOMCE y Cataluña
amenaza con llevarla al Constitucional porque “invade competencias y destila recentralización”
[E.N./L.C.] La Generalitat de Cataluña
recurrirá el anteproyecto de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa
“si no cambian las cosas”, ya que, según la
consejera de Enseñanza, Irene Rigau, “invade competencias y destila recentralización”.
En similares términos se pronunció su
homóloga vasca, Isabel Celaá, quien exigió al ministro José Ignacio Wert la retirada inmediata del borrador por su carácter
“segregador, centralista y retrógrado”. Por
su parte, la andaluza Mar Moreno anunció que trabajará “hasta la extenuación” en
la reforma para sacar de ella los aspectos
“más regresivos”, mientras que la asturiana Ana González no sólo rechazó el documento, sino que también criticó la “poca
disposición al diálogo” del Ejecutivo central. A juicio de la representante del Principado, las medidas planteadas suponen
“un retroceso ideológico muy profundo”
al que se opone “toda la comunidad educativa, alumnado, profesorado y familias”.
Tras la reunión de la Conferencia Sectorial de Educación, la consejera catalana
incidió en que su gobierno está dipuesto
a lleva la LOMCE ante el Tribunal Constitucional si no hay un “giro claro” en el texto, cuya aplicación supondrá que las comunidades queden “reguladas de manera
que no tienen margen de hacer políticas
propias, lo que supone una invasión competencial”. Se trataría, en su opinión, de
“un cambio de modelo de Estado que no
coincide con el Estatut, con las ambiciones de Cataluña, ni con la sentencia del
TC”. Bajo esta premisa, espera que el departamento que capitanea Wert modifique
sustancialmente aspectos como los que
afectan a la capacidad evaluadora de las
autonomías o a la potestad de establecer
los contenidos curriculares. Y es que, para
Rigau, antes de “imponer una ley hecha en
dos meses sin un debate auténtico, sin
estar de acuerdo con el diagnóstico, tienen
que revisarse algunas cuestiones”.
También la titular vasca en funciones de
Educación, Universidades e Investigación
denunció que la LOMCE “vulnera competencias” al sustituir “la evaluación por parte del profesorado, por un sistema de pruebas externas”, dependiente del Gobierno
central, “dejando a las comunidades en un
mero papel de análisis de la situación educativa y sin un efecto de acreditación”. A

“

Mar Moreno recibió
el informe del Consejo
Escolar de Andalucía que
refleja el rechazo de la
comunidad educativa a
la reforma del Gobierno
central. La consejera del
ramo argumentó que el
dictamen está hecho con
“rigor y profesionalidad”

esto se suma la reducción del 10 por ciento en la definición del currículo de cada
asignatura por parte de la administración
autonómica. Además, la reforma “parte de
una premisa catastrofista, unilateral y errónea y establece unas medidas que no van
a servir para lograr los objetivos que se dicen
perseguir; no mejorará el abandono escolar temprano, ni los resultados académicos, ni prestigiará la FP”, vaticinó Isabel
Celaá, quien exigió a Wert un nuevo borrador “que parta al menos de un diagnóstico
consensuado" entre todos los territorios.
“Se trata de la confrontación de dos modelos con filosofías irreconciliables: el de la
LOE, que tiene como referencia Finlandia

y está basado en la comprensión y la equidad, con un tronco común para el conjunto de los alumnos, y el de la LOMCE, inspirado en Alemania, y que segrega desde edades tempranas a los alumnos en función
de sus talentos y abre así una doble vía educativa”, sintetizó la consejera en funciones.
Andalucía, Asturias y Canarias
La titular andaluza de Educación adelantó
que su gobierno seguirá “insistiendo en
aquellos puntos más conflictivos, en los
más regresivos”, para que salgan del anteproyecto de reforma, que “tiene muy poco
respaldo de la comunidad educativa”, por
ser “muy rígida” y por servir sólo para “gene-
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rar más segregación”. La Junta, que presentó un documento de nueve alternativas con
aspectos como la formación y motivación
del profesorado o la evaluación y la rendición de cuentas en los centros, no quiere
limitarse a hacer “una mera crítica”, por
lo que “no tirará la toalla del diálogo” y
“aprovechará cada minuto” para evitar
que la futura norma “sea un programa de
máximos del PP”, concluyó Mar Moreno.
Su homóloga asturiana, Ana González, tampoco ve con buenos ojos el texto que “nos
lleva a una situación del pasado, clasifica y
segrega al alumnado y no moderniza nuestro sistema educativo, que sí es verdad que
tiene dos problemas: el abandono temprano y el fracaso escolar, y lo que va a hacer
la reforma es ahondar en estas dos cuestiones”. La representante del Principado no
sólo criticó el “profundo retroceso ideológico” que trae la LOMCE, también la “poca
disposición al diálogo” del ministro, que no
ha tenido en cuenta ninguna de las modificaciones propuestas, cuando en la elaboración de una ley de este tipo “debería ser
prioritario la búsqueda de consenso”.
“Para el Gobierno de Asturias, la educación
debe buscar la inclusión, la equidad, la
igualdad de oportunidades y no dejar a
nadie fuera, que creo que es compatible
con la excelencia”; por tanto, el borrador,
“tal y como está, no es aceptable”, declaró
González, quien se quejó de que la reforma utiliza la enseñanza tan sólo como
un medio para lograr la inclusión laboral.
El vicepresidente de Canarias y consejero
de Educación, Universidades y Sostenibilidad, por su parte, planteó que “el PP debería armar otro texto con mayor grado de
consenso”, porque desde la comunidad insular se tiene “la impresión de que se están
rompiendo algunos de los elementos básicos de los que en su día la Constitución
supuso para el sistema español”. Tras recordar que el Consejo Escolar autonómico ya
manifestó “su absoluta y profunda discrepancia” con la LOMCE, José Miguel Pérez
criticó que con esta reforma se “mercantiliza” la educación, cuando la “función social
tiene que ser la formación integral”.
Además, “se establece una ruptura en el
marco competencial” y se ve afectado “el
grado de corresponsabilidad que corresponde a las familias en el proceso educativo”. A esto se suma “un claro paso atrás en
uno de los logros más importantes” del
modelo español: la equidad, ya que “se cierran puertas a edades tempranas, se establece una segregación de estudiantes y se
les intenta definir, mucho antes que en cualquier otro lado, lo que sería el destino para
el resto de sus vidas”, subrayó Pérez.

ae

CSI-F exige oposiciones en
todo el país para garantizar
la “viabilidad del sistema”
[E.G.B] Para garantizar su viabilidad y el
mantenimiento de la calidad, el sistema
educativo español, uno de los pilares del
Estado de Bienestar, requiere de adecuadas plantillas docentes. Aunque tal afirmación podría resultar una obviedad,
algunas administraciones parecen no
entenderlo, por lo que CSI-F ha exigido
la convocatoria de oposiciones para profesores en el conjunto del país en 2013.
De momento, son dos las comunidades
que han confirmado su intención de
sacar ofertas públicas de empleo en la
enseñanza con “todas las plazas que sea
posible” y permita la legislación vigente:
La Rioja, cuyo consejero del ramo anunció que abrirá un proceso selectivo para
la incorporación de efectivos tanto en Primaria como en Secundaria; y Castilla-La
Mancha, cuyo ejecutivo está tratando de
convencer a otras autonomías para que
cunda el ejemplo. Mientras tanto, en
Andalucía, los principales sindicatos del
sector esperan que los gobiernos central
y autonómico lleguen a un acuerdo que
permita desbloquear la OPE en esta
región, tras la suspensión cautelar dictada por el Tribunal Constitucional.
Según indicó el presidente del Sector de
Enseñanza de la Central Sindical Inde-

pendiente y de Funcionarios, Adrián
Vivas, la tasa de reposición del 10 por
ciento establecida en 2011 por el Ejecutivo central “quedó suspendida en casi
todas las comunidades autónomas para
acumularla a la de este año”. Ante esta
circunstancia, y al aprobarse de cara a
2013 otro porcentaje similar para la sustitución de efectivos, el dirigente sindical pidió al ministro José Ignacio Wert,
que inste a los responsables autonómicos a convocar oposiciones en todo el
Estado con el 20 por ciento de las vacantes existentes para dar respuesta a las
necesidades de la enseñanza y “devolver
a los jóvenes la ilusión y la esperanza de
encontrar un puesto de trabajo”.
En opinión de CSI-F, si no se reponen las
plazas que dejan los jubilados y quienes
salen del sistema y se continúa posponiendo los procesos selectivos para la
incorporación de nuevos funcionarios,
se acentuará “el envejecimiento de las
plantillas”. A esto se suma lo que el sindicato califica como “brutal, injusto e
injustificado ERE contra el profesorado”
que se ha aplicado este curso y que “ha
dejado en la calle a más de 35.000 docentes, a pesar de haber aumentado el número de alumnos un 1,7 por ciento”.
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4Breves
Castilla-La Mancha
crea la unidad para
docentes acosados
El consejero de Educación,
Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha, Marcial Marín,
ha anunciado que este mes se
pondrá en marcha la Unidad
de Apoyo al Profesorado, encargada de asesorar, informar
y proteger al docente que sea
víctima de acoso o maltrato
en el desempeño de su labor.
La UAP, además de asesorar
ante posibles casos de maltrato, realizará tareas de información, cursos, actividades y
acciones similares.

La oposición se
une para reprobar
al ministro Wert
El PSOE pidió en el Pleno del
Congreso la reprobación del
ministro José Ignacio Wert,
por “dilapidar” la educación y
la cultura y hacer de ellas un
laboratorio para experimentar.
La Proposición no de Ley, a
cuya exposición no asistió ningún miembro del Gobierno,
fue respaldada por todos los
grupos parlamentarios excepto UPyD, que se abstuvo, y el
PP, que se mostró en contra,
por lo que finalmente no salió
adelante cuando fue votada en
la Cámara Baja.

PSOE y CiU piden
un aumento de la
partida educativa
El PSOE propone destinar 400
millones de euros más a las
políticas educativas en el marco de los Presupuestos Generales del Estado para 2013,
mientras que CiU plantea
sumar 26 millones para las
becas Erasmus y las Séneca,
según se desprende de sus
respectivos paquetes de enmiendas parciales al proyecto de Ley de PGE para el próximo año, tras el recorte del
14,4% en dichas materias.

IMAGEN: LAMANCHAOBRERA.ES

Miles de estudiantes, docentes
y padres y madres de alumnos
secundan la Semana de Lucha
CEAPA, que respaldó la manifestación del SE, destacó que “el éxito de la
convocatoria ya se ha producido, porque hemos hablado de educación”
[J.H.] Miles de jóvenes de toda España, padres y
madres y docentes participaron en las concentraciones, marchas y demás actos reivindicativos programados con motivo de la ‘Semana de Lucha’ organizada por el Sindicato de Estudiantes con el apoyo de otras entidades contra los recortes en la enseñanza y la reforma educativa. Durante las tres jornadas centrales de la protesta, el seguimiento de
la huelga superó el 80 por ciento entre el alumnado de Secundaria, según sus convocantes, dato que
contrasta con las cifras aportadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, de las que se
desprende que los paros fueron secundados por
mucho menos de una cuarta parte de los estudiantes. Al margen de las estadísticas, las calles de las
principales ciudades del país fueron testigos de
grandes movilizaciones que pedían la dimisión de
José Ignacio Wert, a quienes los manifestantes acusaron de querer “acabar con la escuela pública”, y
la retirada del anteproyecto de Ley de Mejora de la
Calidad Educativa por su carácter “franquista”.
“Ministro, dimite, el pueblo no te admite” o “un
bote, dos botes, tres botes, ministro el que no bote”,
fueron algunas de las consignas coreadas por los
participantes en la marcha central que se celebró
en Madrid en el marco del tercer día de protestas,
que contó con el respaldo de la Confederación de

Padres y Madres de Alumnos. CEAPA se congratuló del éxito de la manifestación, en la que contabilizó más de cien mil asistentes, entre ellos, dirigentes de CCOO y UGT, y el coordinador federal de IU,
Cayo Lara, quien quiso “saludar la valentía que han
tenido los padres de haberse sumado a la convocatoria en defensa de la escuela publica”.
“Este ministro franquista sólo sabe insultar”
El secretario general del Sindicato de Estudiantes,
Tohil Delgado, advirtió al Gobierno de que los jóvenes “no van a parar” hasta que no se vaya “este
ministro franquista, que sólo sabe insultar” y que
“nos amenaza con una contrarreforma de reválidas para expulsar a los alumnos del sistema”. Sin
embargo, para el departamento de Wert las tres jornadas de huelga programadas por esta organización estudiantil no han tenido la repercusión que
sus convocantes refieren. De hecho, el último de
los paros, aun siendo el más secundado, apenas
tuvo un seguimiento del 23 por ciento entre el alumnado de Secundaria, según datos del Ejecutivo, pese
a que el SE computó una incidencia del 80-90 por
ciento de media y del “cien por cien” en algunas
zonas de Andalucía, Asturias y Comunidad Valenciana; comunidades, junto a la de Madrid, en la
que las manifestaciones fueron muy concurridas.
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En cualquier caso, la secretaria de Estado
de Educación, Formación Profesional y Universidades, Montserrat Gomendio, insistió
en hablar de “seguimiento minoritario” y
agradeció “a los padres, a los alumnos y a
los profesores que hayan tenido la responsabilidad de no responder” a la convocatoria, ya que “en una situación de crisis como
en la que se encuentra nuestro país, no nos
podemos permitir varios días de inasistencia al colegio por parte de los estudiantes”.
A su juicio, el problema del modelo educativo español en este momento no es el tema
financiero. “Entendemos -añadió- que estamos pasando por una situación crítica, pero
la inversión en nuestro país está muy por
encima de la media de la OCDE”, además
de que se “ha duplicado en los últimos
años”. Por consiguiente, “el elemento crítico no es el elemento presupuestario, sino
un cambio en las reglas del juego” que “permita hacer el sistema más eficiente”, aseveró. En este punto, justificó la necesidad
de tomar las medidas necesarias para modificar la Ley de Educación con el fin de optimizar el rendimiento del alumnado, ya que
“nuestros resultados son muy pobres, tanto en tasa de abandono educativo temprano como en comparativas internacionales”.

Quienes no comulgan con dichos cambios
legislativos, y mucho menos con la gestión
de José Ignacio Wert, impulsor de la LOMCE, son los responsables de CEAPA, cuyo
portavoz, José Luis Pazos, llegó a calificar
de “error circunstancial de la educación
española” al ministro del ramo. “Rajoy no
se puede permitir el lujo de destituirlo hoy,
aunque lo esté pidiendo todo el mundo,
porque dentro de tres o cuatro meses”,
cuando esté aprobada la norma que sustituya a la LOE, “quien esté al frente de este
sector va a tener que ser cesado, al ser una
reforma que nadie quiere”, arguyó.
En cuanto al seguimiento de los actos reivindicativos, eludió “entrar en una guerra
de cifras”, si bien destacó que “el éxito de la
convocatoria ya se ha producido, porque
hemos hablado toda la semana de educación”. Asimismo, negó que los sindicatos
ejerzan una política “partidista”, y mucho
menos la confederación a la representa,
puesto que CEAPA integra a 12.000 asociaciones en toda España y “de todo tipo de
ideologías”. En este sentido, planteó que
“tachar incluso a sus propios votantes de
ser sectarios, de izquierdas, extremistas o
terroristas significa que Rajoy y Wert tienen
un grave problema”.

El Colegio de Salesianos
denuncia a los jóvenes
que ‘asaltaron’ su centro
La dirección de la escuela mostró su “más rotunda repulsa”
por el “comportamiento vandálico de este reducido grupo”
[E.G.B.] El Colegio de los Salesianos de Mérida ha emprendido acciones legales contra
el grupo de jóvenes que, coincidiendo con
la movilización estudiantil del 17 de octubre, accedieron a sus instalaciones “profiriendo gritos contra la institución, violentando al personal que encontraban a su paso
e intentando impedir el normal desenvolvimiento de la actividad académica”. Así lo
denunció la dirección del centro educativo,
tras explicar que los incidentes tuvieron lugar
en torno a las 13:20 horas, cuando aproximadamente cien personas se acercaron hasta el recinto donde “se impartían con normalidad las clases” a las que asistían unos
mil alumnos de Infantil a Bachillerato. Pese

a que el personal de mantenimiento de la
escuela y algunos profesores intentaron “impedir el paso” a los manifestantes, finalmente, “unos diez lograron acceder al interior del
edificio”. Ante estos “lamentables hechos”,
los responsables del colegio mostraron su
“más rotunda repulsa” por el “comportamiento vandálico de este reducido grupo”.
Para evitar que episodios así se vuelvan a
repetir, la dirección de la escuela ha optado
por interponer una demanda contra quienes protagonizaron “estas conductas que no
se pueden permitir en un Estado de Derecho”, porque frente a la libertad de manifestación que asiste a estas personas, se sitúa
el “derecho a no secundar una huelga y al

ae

Durante la inauguración de la Casa del Lector, en la que estuvo acompañado por los
Príncipes de Asturias, el ministro Wert incidió en la necesidad de que las familias, los
docentes y la sociedad en su conjunto adopten “una nueva actitud” respecto a la educación y se “impliquen más en esta tarea
común”. Además, reiteró que el modelo de
enseñanza en España requiere de una “profunda transformación” para que pueda
alcanzar mejores resultados, especialmente en términos de abandono escolar y
empleabilidad, “trasciende por supuesto al
mero cambio legislativo”.
Wert alude a las palabras de Hanushek
En su intervención, recordó el discurso del
economista y profesor de Stanford Eric
Hanushek en el que decía que “en realidad,
no es que un gobierno invierta más en educación y así tenga mejores alumnos y luego trabajadores más productivos, sino que
si se mejora el rendimiento -sobre todo en
Matemáticas, Lectura y Escritura- de los
estudiantes, ese país aumentará su crecimiento económico, lo que es crucial porque permite recortar inversión en educación y al mismo tiempo que mejore el rendimiento de los estudiantes”.

normal desarrollo de las actividades del centro”. Asimismo, la Congregación Salesiana
apeló al diálogo entre “todos los sectores de
la comunidad educativa como mejor medio
para afrontar los retos que tiene planteada”
la enseñanza en España, donde la organización dirige más de un centenar de instituciones escolares, que se suman a las que regenta en otros 130 países, lo que confirma
su compromiso “con la educación de los jóvenes, especialmente los más necesitados”.
A través de un comunicado, la citada congregación también explicó que en sus centros de Formación Profesional funcionan
bolsas de trabajo y departamentos ‘Escuela-empresa’ que tienen como objetivo “orientar y facilitar la búsqueda de empleo de los
alumnos”. Junto a este tipo de iniciativas se
desarrollan otros programas como el de las
‘Plataformas Sociales’, encaminados a estudiantes en riesgo de exclusión social, “con
acuerdos con administraciones públicas y
empresas para buscar salidas a los jóvenes”.
Un día después de este suceso, otro grupo
de personas, supuestamente manifestantes,
intentó acceder a la sede de la Cadena Cope
de la ciudad pacense, donde golpearon la
puerta de la emisora y profirieron insultos
como “fascistas” e “hijos de puta”.
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La Tecnología dentro de
la Educación Secundaria

[David García García · 53.203.165-W]

El Consejo de Ministros publicó el 21 de septiembre de 2012 el Anteproyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa
(LOMCE). Supongo que entre otros muchos
errores de esta reforma, queda patente la
desaparición de las materias que al parecer
requieren de una dotación más elevada por
los recursos materiales necesarios para
poder impartirlas, así como de espacios
habilitados dentro de cada centro. Materias
al parecer insignificantes en contenido
para el gobierno como son la Tecnología,
Música o la Educación visual y plástica.
Para el caso particular de la materia de Tecnología, se mantiene únicamente en primero de la ESO y desaparece en segundo,
tercero, cuarto y, por supuesto, en el Bachillerato. Sólo en algún curso como tercero
y Bachillerato se ofrece a los alumnos la
posibilidad de cursar una optativa relacionada con las TIC. Si en el Anteproyecto de
Ley declara, en el apartado III punto 3, que
se pretende desarrollar la capacidad de
desenvolverse en el mundo del conocimiento y la tecnología, no entiendo que se
pueda desarrollar esta capacidad eliminando prácticamente todos los contenidos tecnológicos en las citadas etapas. Nos
dirigimos hacia un cambio radical en la
nueva Educación Secundaria Obligatoria.
No sólo a nivel nacional, sino también
como referente precursor dentro de las

mismas comunidades autónomas.
Si hablamos en términos matemáticos,
entendemos que todo vector se compone
de un módulo, una dirección y un sentido. El módulo es, por así decirlo, la extensión o longitud que adopta el segmento
del vector, la recta que contiene al vector
o cualquier recta paralela a ella es la dirección y el sentido del vector es, que va del
origen A al extremo B.
El símil pues, podemos entender que es el
cambio de rumbo que parece que va adoptando nuestra educación obligatoria y cada
vez menos gratuita. Se podría explicar desde el punto de vista matemático entendiendo cuán mide el módulo, y por ende, el
valor de nuestra educación, cada vez más
reducida, con el hacinamiento de un gran
número de alumnos, con hasta 30 alumnos en primaria y 36 en secundaria, más
horas de trabajo para los docentes, retribuciones inferiores, pérdida en desdobles,
etcétera, conllevando a una situación pésima, donde miles de profesores, interinos
se están viendo obligados a visitar el paro.
Por tanto, disponemos de menos recursos,
tanto materiales como humanos, para el
desarrollo del futuro del alumno.
La dirección de nuestro sistema educativo, debemos entender que se teje desde
primaria finalizando en la universidad.
Actualmente las matrículas universitarias
se encarecen (algunos de los másteres se

han encarecido hasta un 200%), existen
menos ayudas escolares y menos becas a
alumnos necesitados, las familias además
de soportar una reducción de las ayudas,
deben soportar un incremento en el precio
del material escolar por la subida del IVA,
que ha pasado del 4% al 21%, así como un
sinfín de penurias añadidas por el excelente rumbo económico que atraviesa el país.
La recta de nuestro vector queda orientada para que todos los módulos de los demás
vectores queden situados en la misma dirección. No hay escapatoria posible. Si a mi
me vendes el kilo de naranjas más caro que
ayer, me veré obligado a vender el producto a mi vecino más caro, si no, un día me
levantaré y la ruina me hará cerrar el negocio que alimenta las bocas de mi familia.
Finalmente y respecto al sentido que adopta nuestro vector, nadie parece discernir
el camino correcto, todo parece un sin sentido en esta reforma infame.
La reforma educativa del ministro de Educación, José Ignacio Wert, parece una reforma que pretende recuperar una educación
elitista, segregadora y que ataca a la educación pública para favorecer a la educación privada. Hoy en día, nuestro profesorado se ve en la obligación de impartir
materias que no tienen que ver con su especialidad, basta con que sean afines, es decir,
si eres un docente con la especialidad de
griego puede que tengas que impartir francés, o castellano… Fantástico, ¿verdad?
El presupuesto educativo del Gobierno
central se ha reducido un 31%, en los dos
últimos años, según el proyecto de cuentas públicas para el año que viene que ha
presentado el Ejecutivo en el Congreso de
los Diputados.
· 2011: 2.843 millones de euros.
· 2012: 2.270 millones de euros.
· 2013: 1.944 millones de euros.
La peor parte se la llevan los programas de
educación compensatoria, destinada a los
alumnos con dificultades para asegurar la
igualdad de oportunidades: esta partida
pierde 116,5 millones, es decir, un 68%,
hasta quedarse en 53 millones de nuestros
ya malogrados euros.
El programa de Becas y Ayudas a estudiantes tendrá un 3,8 por ciento menos que el
año anterior, a lo que se une que el Gobierno reducirá un 14,4% su presupuesto para
2013 en política educativa, o dicho de otra
manera, un 31% menos en los dos últimos
años. Y sí, este es el sentido de nuestro vector de A a B de 2011 a 2013, el mayor de los
sinsentidos.
Ya lo decía Pitágoras: “Educad a los niños,
y no tendréis que castigar a los hombres”.
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[Samara Luque Terrón · 50.615.662-E]

Podemos comenzar diciendo que actualmente se pide a los sistemas educativos de
todo el mundo que trabajen a la vez más y
mejor. Como hemos visto, dadas las presiones que se ejercen sobre ellos, han de responder a una exigencia de desarrollo económico y social, de particular importancia
para las poblaciones más pobres. Deben
responder también a una exigencia cultural y ética que les incumbe asumir. Por último, tienen que aceptar el reto de la tecnología, que, con los posibles riesgos que ello
entraña, constituye uno de los principales
cauces para entrar en el siglo XXI. En resumen, todos esperan algo de la educación.
Los padres, los adultos que trabajan o desocupados, las empresas, las colectividades, los gobiernos y, naturalmente, los
niños y los jóvenes como alumnos o estudiantes ponen grandes esperanzas en ella.
Pero, la educación no puede hacer todo y
algunas de las esperanzas que suscita están
inevitablemente abocadas a la decepción.
Hay pues que afrontar decisiones que pueden ser difíciles, sobre todo cuando se trata de equidad y de calidad de los sistemas
educativos. Esas decisiones son decisiones de sociedad y, aunque deban inspirarse en unos cuantos principios comunes,
pueden variar según los países.
De todos modos, conviene que haya coherencia entre esas decisiones y las estrategias adoptadas, en el espacio social y en el
tiempo. Entre esas estrategias la Comisión
incluye el empleo de los medios que ofrece la sociedad de información, así como
las posibilidades que crean la innovación
y la descentralización. Pero esas estrategias suponen también una regulación
general de la educación; ése es el papel del
político, a quien incumbe iluminar el porvenir con una visión a largo plazo, conseguir a la vez la estabilidad del sistema educativo y su capacidad para reformarse,
garantizar la coherencia del conjunto estableciendo al mismo tiempo prioridades y,
por último, abrir un auténtico debate de
sociedad sobre las decisiones económicas
y financieras.
Informe de seguimiento de la educación
para todos en el mundo
Podemos destacar el Informe de Seguimiento de la Educación para Todos en el
Mundo de 2012, publicado el 16 de Octubre de 2012 por la UNESCO, según el cuál
España se sitúa a la cabeza de Europa en
abandono escolar y desempleo juvenil que
pone de manifiesto la “apremiante” necesidad de invertir en educación para que
los jóvenes adquieran competencias.
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El papel del político: la toma
de decisiones en educación
El documento advierte de que frente al
promedio del 14% de jóvenes de países de
la Unión Europea que no llega más allá del
primer ciclo de la Enseñanza Secundaria
(ESO), en España esta cifra se duplica y
uno de cada tres alumnos abandona los
estudios de Secundaria. Para los autores
de este trabajo, éste es un “motivo de
inquietud, habida cuenta de la gravedad
de la crisis económica y el nivel de desempleo de los jóvenes”, al tiempo que detalla
que en marzo de 2012 el paro de este colectivo en España alcanzaba el 51%.
El documento advierte de que desde que
empezó la recesión económica, las posibilidades de empleo de los jóvenes han
disminuido, siendo particularmente afectados aquellos con niveles de educación
inferiores. En concreto, pone de manifiesto que en 2011 había unos 29 millones de
empleos menos que antes de la crisis económica.
Informe PISA 2012: Andalucía y Canarias
están a la cola de la educación y Castilla
y León es la mejor
Por otro lado y sumergiéndonos en nuestra Comunidad Autónoma, Andalucía, es
necesario hacer hincapié en los resultados
del conocido Informe PISA de 2012. Para
elaborar el documento, los investigadores
han desarrollado un indicador agregado a
partir de los datos de PISA, bautizado como
Índice de Desarrollo Educativo, que mide
el resultado de países y CCAA en términos
de rendimiento (las puntuaciones obtenidas por los estudiantes en las pruebas de
PISA), equidad (la relación entre el rendimiento y el entorno socioeconómico del
estudiante), y calidad (la proporción de
estudiantes que alcanzan las puntuaciones más altas, descontando los que no llegan al aprobado).
En términos de equidad, España se
encuentra muy bien situada, con un nivel
superior a la media de la OCDE y por encima de muchos países europeos como Alemania, Francia o Reino Unido. En definitiva, podemos decir que “el sistema español es equitativo y fomenta la igualdad de
oportunidades entre estudiantes”.
En esta España de las autonomías, los estudiantes de algunas regiones del sur van
con hasta un curso y medio de retraso respecto a algunas zonas del norte. Hay un
sólo sistema educativo pero 17 formas de

aplicarlo. Y eso se nota en los resultados:
mientras que Castilla y León, Madrid, La
Rioja, Asturias y Navarra encabezan la lista de desarrollo educativo, Ceuta, Melilla,
Canarias, Baleares y Andalucía obtienen
la peor puntuación. Además, el sistema
educativo andaluz sale mal parado (muy
por debajo de la media española) tanto en
matemáticas y ciencia como en lectura.
En último lugar, podemos hacer referencia a Antonio Villar, profesor de la Universidad Pablo de Olavide y coordinador del
informe, según el cuál España tiene que
atender dos necesidades urgentes en materia de educación: se debe reducir el fracaso escolar y debe aumentar el número de
estudiantes excelentes. Para ello los firmantes del estudio proponen flexibilizar
el proceso de aprendizaje, creando estrategias diferenciadas para los estudiantes
con más dificultades y aquellos más avezados. Y, “hay que hacerlo de forma simultánea”. Para el profesor, separar a los buenos estudiantes y llevarlos a otros centros
no es la mejor solución: “El efecto grupo
es importante. La gente descolgada influye en sus compañeros, pero también los
buenos estudiantes. Lo mejor sería crear
grupos específicos, con tratamientos diferenciados, en el mismo centro”.
Tenemos entre manos las propuestas, pero
¿están los políticos dispuestos a coger el
testigo? “Los resultados apuntan que no lo
estamos haciendo bien”, asegura Villar,
“pero los cambios en educación generan
una enorme resistencia. Hace falta que los
políticos tomen decisiones a largo plazo,
pues a corto no va a haber resultados
espectaculares. El problema es que a los
políticos no les preocupa el largo plazo,
sino lo que va a pasar en las siguientes elecciones. Las reformas educativas son un
avispero. Generan conflictos entre padres,
estudiantes, profesores… Así que los políticos optan por minimizar el ruido”.
Conclusión: “La educación encierra un
tesoro”
Para finalizar este artículo, podríamos concluir con el Documento de Jacques Delors,
presidente de la Comisión Redactora del
Informe para la UNESCO titulado “La educación encierra un tesoro”, el cual es el
resultado de un amplio esfuerzo intelectual de personas con extensa experiencia
profesional y científica procedentes de
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diferentes naciones del mundo, con diferentes especialidades y altamente comprometidas para elaborar un informe que
constituyera una visión del mundo que
tenemos y del mundo que queremos.
El informe presentado por la Comisión
Internacional sobre la Educación para el
siglo XXI a la UNESCO (Informe Delors),
plantea que la educación es una utopía
necesaria porque es fundamental para el
desarrollo continuo del ser humano y
expone que la educación a lo largo de la
vida se basa en cuatro pilares:
· Aprender a conocer, combinando una
cultura general suficientemente amplia
con la posibilidad de profundizar los conocimientos en un pequeño número de
materias. Lo que supone además: aprender a aprender para poder aprovechar las
posibilidades que ofrece la educación a lo
largo de la vida.
· Aprender a hacer a fin de adquirir no sólo
una calificación profesional sino, más
generalmente, una competencia que capacite al individuo para hacer frente a gran
número de situaciones y a trabajar en equipo. Pero, también, aprender a hacer en el
marco de las distintas experiencias sociales o de trabajo que se ofrecen a los jóvenes y adolescentes, bien espontáneamente a causa del contexto social o nacional,
bien formalmente gracias al desarrollo de
la enseñanza por alternancia.
· Aprender a vivir juntos desarrollando la
comprensión del otro y la percepción de
las formas de interdependencia (realizar
proyectos comunes y prepararse para tratar los conflictos) respetando los valores
de pluralismo, comprensión mutua y paz.
· Aprender a ser para que florezca mejor la
propia personalidad y se esté en condiciones de obrar con creciente capacidad de
autonomía, de juicio y de responsabilidad
personal. Con tal fin, no menospreciar en
la educación ninguna de las posibilidades
de cada individuo: memoria, razonamiento, sentido estético, capacidades físicas,
aptitud para comunicar, etcétera.
Estos cuatro pilares constituyen las bases
filosóficas del Currículo Básico Nacional
para el nivel de Educación Básica.
BILIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
DELORS, J. (1996). LA EDUCACIÓN ENCIERRA UN
TESORO. MADRID: SANTILLANA. ED. UNESCO.
HTTP: // WWW.ANDALUCIANOTICIAS.ES/INFORMES-PISA-SISTEMASEDUCATIVOS-Y-FRACASOESCOLAR-284344/
HTTP: // WWW.DIARIODESEVILLA.ES/ARTICLE/
ANDALUCIA/1310671/ANDALUCIA/
HTTP://WWW.RAZASAS.COM/INDEX.PHP

La Educación Cívica
en Educación Infantil
[Elena María Román Gordo · 14.323.762-Y]

La Educación Cívica es un tipo de educación que está dirigida a las relaciones
sociales en busca de fortalecer los espacios de convivencia social entre las personas, también ayuda a ser buenos, tolerantes y solidarios con los demás, pues
enseña a la convivencia social ya sea dentro del ámbito educativo o en la sociedad.
Por tanto, la educación integral del alumnado y las expectativas de la sociedad demandan un currículo que incluya la adquisición de habilidades prácticas, la asunción de valores para la vida y la convivencia desde los primeros años escolares.
La Educación Cívica y la Educación
Moral son fundamentales para que los
alumnos adquieran comportamientos
responsables en la sociedad, respetando las ideas y creencias de los demás.
En su parte etimológica, la palabra cívica proviene del latín civitate que significa ciudad. Por otro lado, se encuentra la
apreciación latina de civicum, que significa ciudadanía. Por consiguiente,
se considera a la cívica como ciencia
social que involucra al individuo con el
desarrollo integral de su Patria.
La buena conducta es fundamental para
una buena convivencia familiar, escolar
y social. Además de las reglas básicas de
comportamiento se pueden establecer
otras propias encaminadas a mejorar la
convivencia entre todos los miembros de
la familia, clase, escuela y sociedad.
Durante la etapa de Educación Infantil se
sientan las bases de la personalidad de
los individuos. Somos animales sociales,
por lo que es esencial que los niños incorporen a su personalidad actitudes morales y cívicas. A través de esta educación,
los alumnos aprenderán a relacionarse
de forma saludable con el entorno social,
y adquirirán conductas prosociales.
La Educación Moral y Cívica se estructura en tres partes:
· Aprender a ser: Trata de hacer que los
alumnos tengan conciencia de sí mismos y de sus decisiones personales. Esto
ayudará al desarrollo de la conciencia
para actuar acorde a los valores morales.
· Aprender a convivir: Consiste en ense-

ñar al alumnado valores para la convivencia. El diálogo y la flexibilidad serán claves. Además buscan despertar el interés
por la colaboración y el trabajo en grupo.
· Aprender a ser buen ciudadano: Se
enseñará a los niños los derechos humanos y sus instituciones, para que conozcan sus derechos y deberes y se preparen para la democracia.
Las estrategias previstas para los contenidos de civismo deben respetar la libertad del alumno y su ritmo de progreso,
no se pueden limitar a aconsejar, recomendar o moralizar, sino que existen
otros procedimientos que parecen particularmente indicados:
-La información sobre el valor, su sentido y razones.
-El aliento o estímulo para hacer algo, para
comportarse de determinada manera.
-La habituación por repetición de actos.
-El descubrimiento personal del valor.
-La introspección, es decir, reflexión y
análisis de los propios sentimientos y
reacciones frente a un valor, los motivos
de su aceptación o rechazo, etcétera.
-La imitación, propuesta de modelos, el
ambiente, la vivencia del valor en la
comunidad educativa, etcétera.
-La experimentación o práctica activa,
consciente y libre.
-La reflexión sobre conductas, consecuencias, motivos, etcétera.
-La tecnificación, es decir, cómo se
adquiere, cultiva y desarrolla.
-La confrontación o poner en situaciones que obliguen a reaccionar frente a
un determinado valor.
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Modelo de adaptación curricular:
programa educativo personalizado
[Rosario Coromoto Concepción Lorenzo ·
42.173.728-P]

Informe justificativo
· Fecha de realización de la AC:
· Duración de la AC:
· Áreas adaptadas y nivel competencial:
A. Datos personales
Alumno:
Fecha de nacimiento:
Nombre padre/madre o tutor:
Dirección y teléfono:
B. Medidas organizativas
Curso:
Tutor:
Profesor de apoyo a las NEAE:
Horas de atención en aula de apoyo a las
NEAE:
¿Tiene cualquier otra medida de atención
a la diversidad?
Sí___ No___
En caso afirmativo a la última pregunta,
¿cuál/cuáles y horas?
Centros en los que ha estado escolarizado:
Señalar las materias no superadas en la
etapa de Educación Primaria:
· Cursos escolares: Primer Ciclo.
· Cursos escolares: Segundo Ciclo.
· Cursos escolares: Tercer Ciclo.
C. Aspectos significativos que aparecen en
el/los informe/s individualizado/s de los cursos anteriores (medidas adoptadas):
D. Dificultades que presenta el alumno:
E. Competencias a desarrollar: (Utilizar los
descriptores y adaptarlos a cada alumno)
F. Programas que se aplicarán para el desarrollo de las Competencias Básicas: (al
final del documento tienen los programas,
ojo hay materiales que si no están usando
creo que no debemos ponerlos)
G. Áreas (objetivos y contenidos): hacer una
para Lengua C y otra para matemáticas.

· Objetivos a conseguir:
· Contenidos a conseguir:
H. Criterios de evaluación en relación a las
competencias básicas:
I. Otros datos de interés (Competencia
socioafectiva, relación con el grupo clase,
aspectos familiares, etc.)
J. Horario del alumno:
Lunes:
Martes:
Miércoles:
Jueves:
Viernes:
Recreo:
K. Calendario de coordinaciones, seguimientos, revisión de la AC:
· Coordinaciones:
-Coordinación de las tutoras con los profesores de las áreas adaptadas: Quincenal.
-Coordinación de las tutoras/profesora de
NEAE con la orientadora: Mensual o trimestral en función de las necesidades y la
disposición horaria.
-Coordinación de las tutoras con la familia: Inicio de curso, visitas de padres, trimestralmente en la entrega de notas, siempre que los padres lo requieran o nosotros
lo estimemos conveniente.
-Coordinación orientadora-familia: En función de las necesidades.
El seguimiento de la AC se hará trimestralmente. La revisión y actualización se realizará siempre que se produzcan modificaciones en la situación del alumno/a y/o
anualmente.
M. Datos y firma de los profesionales que
intervienen:
Nombre:
Área:
Firma:
En _____, a _____ de _____ de 200_
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‘Tocando el cielo’.
Un cortometraje estudiantil ganador
[María Dolores Sosa Nuez · 43.769.812-F]

El IES Jinámar, situado en Las palmas de
Gran Canaria, ha participado a lo largo del
curso escolar 2011/2012 en un proyecto
llamado ‘Mi familia es de cine’, llevado a
cabo por la Asociación Hestia para la Intervención e Investigación Familiar, Psicoeducativa y Social. Este proyecto va dirigido al alumnado de tercero y cuarto de la
ESO de los centros de Canarias, y en él han
participado 247 chicos y chicas y 47 profesores y profesoras de diez centros educativos. En este artículo se explica quién
integra esta asociación, en qué consiste el
proyecto y cuál ha sido el trabajo realiza
por los alumnos de dicho centro.
La Asociación Hestia está compuesta por
profesionales del mundo de la intervención e investigación psicológica, educativa, social y sanitaria y nace con el compromiso de afrontar el reto de aglutinar a diferentes especialistas, desde la inquietud que
sienten sus miembros por la mejora de la
situación social y educativa de Canarias.
Entre sus fines destaca diseñar, implementar y evaluar planes, programas y/o proyectos de intervención familiar, educativa
y biopsicosocial, llevar a cabo acciones
formativas destinadas a formadores,
potenciales o en activo, de grupos o colectivos específicos y trabajar en proyectos de
desarrollo e innovación, así como en cooperación y desarrollo.
La Asociación Hestia persigue, contribuyendo a la mejora de las prácticas profesionales desde la diversidad y la interdisciplinariedad considerando a los destinatarios protagonistas de su proceso de cambio, apostar por el logro de una sociedad
próspera y más justa, mejorando la calidad de vida de las personas.
El proyecto consta de dos partes, complementarias y necesarias para realizar una
buena reflexión y análisis del papel que
está jugando las familias en la vida de los
y las adolescentes. La primera parte, partiendo de un cortometraje La mesa vacía,
producido por la Asociación Hestia, el
alumno reflexiona en seis sesiones sobre
temas relacionados con el papel que juega la familia en sus vidas, analizan las situaciones difíciles por las que pueden pasar
los adolescentes, las emociones que suelen manifestar, las formas de comunicar-

“

El corto ‘Tocando el
cielo’ cuenta la historia
de una chica que, tras
se enamorarse de un
compañero de clase,
se queda embarazada.
La familia les brinda
su apoyo al margen de
lo finalmente decidan

se en familia y las posibilidades de cambio para mejorarlas. Se pretende que tengan en cuenta que ante cualquier situación difícil por la que puedan estar pasando sus familias estarán ahí para ayudarles.
La segunda parte es en la que los adolescentes se convierten en verdaderos protagonistas, realizan una producción audiovisual, un cortometraje. El profesor posibilitará que trabajando en grupo el alumnado escoja una idea para el corto, elabore el guión literario y técnico, filmen y dirigirán a los actores y actrices (que serán sus
propios compañeros, profesorado, padres
y madres).
Objetivos principales
Algunos de los objetivos que se persiguen
la primera parte son los que se detallan:
-Reflexionar y analizar la importancia de
las funciones de la familia para el desarrollo integral de cada uno de sus miembros.
-Tomar conciencia de las necesidades que
tienen los diferentes miembros de la familia para conseguir un adecuado desarrollo personal.
-Analizar los diferentes roles de los miembros de una familia.
-Trabajar la comprensión audiovisual del
alumnado.
-Fomentar el análisis crítico a través del
mensaje del cortometraje La mesa vacía.
-Priorizar el papel que juega la familia y
las amistades en nuestras vidas.
-Estimular el pensamiento alternativo y
creativo.

-Potenciar la función de la familia en las
diversas situaciones que se pueden dar en
la etapa de la adolescencia.
-Practicar técnicas de comunicación que
fomenten las relaciones familiares.
-Facilitar la toma de conciencia y el desarrollo de acciones por parte del alumnado de cara a la mejora en la comunicación
familiar.
Los objetivos de la segunda parte son:
-Comprender los aspectos básicos del
cine, sus características y su funcionamiento.
-Identificar la validez de una idea para llevarla a cabo.
-Reconocer las aportaciones del grupo de
iguales de forma tolerante.
-Consensuar democráticamente los roles
de cada integrante del grupo, acorde a las
habilidades y gustos de forma respetuosa.
-Aceptar el liderazgo en el grupo evitando la sumisión de éste o el abuso por parte del líder.
-Saber adaptarse a las normas de un
modelo de escritura y trabajo.
-Escribir de forma coherente, clara y concisa una historia.
-Cooperar de forma activa, respetuosa,
paciente y motivada durante el tiempo que
dure el rodaje.
-Entender que todo el proceso de creación
del cortometraje incluido el desarrollo de
la historia, gira en torno a la idea y al mensaje que se quiere enviar.
Para los alumnos del IES Jinámar la experiencia ha sido muy beneficiosa y productiva puesto que se ha realizado siguiendo
una metodología activa, en la que el alumnado sea protagonista de todo este proceso de reflexión y análisis.
El corto que han presentado los alumnos
de este centro se titula Tocando el cielo.
Cuenta la historia de una chica que se enamora de un compañero de clase hasta el
punto de quedarse embarazada. Aquí es
donde la familia interviene dándoles todo
su apoyo en todo momento al margen de
lo que decidan.
Estos alumnos han trabajado muy duro en
todo este proceso hasta terminar el rodaje del cortometraje y su recompensa, además de la satisfacción personal, fueron los
premios otorgados a su trabajo Tocando el
cielo como “Mejor guión original”, “Mejor
Interpretación” y “Mejor cortometraje de
ficción”.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
PROYECTO MI FAMILIA ES DE CINE.
HTTP://PORTAL.ASOCIACIONHESTIA.ORG
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[Carmen Guadalupe Martínez Muñiz · 11.430.228-X]

Los ‘profes’ de inglés disponemos de infinidad de recursos para dar nuestras clases, pero en ocasiones, nos olvidamos de
algo tan importante en nuestra asignatura como es la motivación. De ella depende que nuestras clases sean aburridas o
que, por el contrario, resulten atractivas
para el alumnado, favoreciéndole de esta
manera el aprendizaje de la lengua extranjera. Son pequeños gestos diarios, que no
solo harán mas amenas las clases sino que
ayudará a recordar estructuras, vocabulario e incitará al uso del inglés tanto en su
forma oral como escrita.
Partimos de nosotros mismos, es decir, de
la figura del o de la teacher. Es muy importante utilizar el inglés tanto como sea posible, ya que somos el modelo a seguir por
nuestros alumnos y alumnos. Como
docentes de una lengua extranjera y con
el fin de facilitar su aprendizaje, debemos
de utilizar estrategias para ser entendidos
y una muy importante es el lenguaje corporal, el lenguaje no verbal. Para ello, es
necesario despojarse de la timidez, sacar
el actor-actriz que todos llevamos dentro.
Otra estrategia importante es la decoración
del aula y/o del centro en general. Sería
interesante etiquetar cada dependencia del
‘cole’ con su nombre en inglés. Por ejemplo, en la puerta del aula de informática se
podría colocar un letrero que diga “Computer Classroom”. Se podría hacer lo propio en otras instancias (toilets, headmaster, teacher’s room, library, etc.) e implicar
a nuestros/as compañeros/as en esta
actividad, contando con su beneplácito.
Algunas actividades que ayudan a fomentar el uso de la lengua extranjera en el ‘cole’
podrían ser:
· Mercadillo (shopping market): Aprovecharemos todas esas cosas que solemos
guardar en casa y no utilizamos para hacer
un mercadillo simbólico. Además, con esta
actividad podremos colaborar con un proyecto de reciclaje si este existiese en el centro. La actividad consiste en vender esos
artículos etiquetando el precio tanto en
euros como en libras. De esta forma, no
solo practicaremos el vocabulario referente a los objetos, sino también estructuras
como preguntar y dar el precio de las cosas.
· Rincón del té (tea corner): Esta actividad
está principalmente dirigida al alumnado
de tercer ciclo, aunque se podría utilizar
en el segundo ciclo, pero con vocabulario
más sencillo. Crearemos un rincón dedicado a esta típica bebida inglesa, con los
útiles necesarios para su preparación. Trabajaremos tanto de manera oral como
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Recursos e ideas para
el uso oral de la lengua
inglesa en Infantil y Primaria
escrita con la explicación de su preparación, horarios para tomar el té, costumbres británicas, etcétera.
· El tiempo (the weather): Con esta actividad, destinada sobre todo a infantil y primer ciclo, crearemos un cartel entre todos
que nos permita trabajar con estructuras
y vocabulario referente al tiempo atmosferico cada dia que vengan al aula de inglés.
Para implicar a los otros miembros de las
familias en nuestra asignatura, mandaremos información o la expondremos en el
tablón informativo del centro sobre todas
las actividades relacionadas con las festividades británicas que se van a trabajar,
para que estos ayuden y colaboren con
nosotros. Por ejemplo, el día de Halloween pueden venir disfrazados, si es posible,
o que algún alumno o alunma traiga una
calabaza y vaciarla entre todos y todas.
Si existe una jornada de puertas abiertas
en nuestro ‘cole’, aprovecharemos para
mostrar a los visitantes los trabajos que se
han realizado desde el Área de Inglés. Además de implicar a toda la comunidad educativa, el hecho de que sus trabajos sean
expuestos es altamente motivador para
nuestro alumnado.
Otra opción es aprovechar las horas del
recreo en el patio o, si es posible, las clases de Educación Física para practicar juegos tradicionales en lengua inglesa. Existen en la red infinidad de ejemplos.
Un recursos fantástico y una herramienta
potencialmente útil si sabemos utilizarla
son las canciones. A los niños y niñas les
gusta cantar, la música, la melodía… y
según la edad de estos, se pueden y deben
emplear de una u otra forma. En edades
inferiores, el uso de canciones con mímica o con coreografía les encanta. Los ciclos
superiores dan más juego a la hora de
“explotar” una canción. Con ellos podemos rellenar huecos en las letras, utilizar
un karaoke, etcétera. Lo mismo ocurre con
las películas. Podemos preparar previamente actividades adaptadas al nivel de
los estudiantes que les incite a estar atentos, y al uso de la lengua.
El carnaval también nos puede ser útil a la
hora de fomentar el uso del inglés. Podríamos pedir a nuestros niños y niñas que

vengan vestidos de personajes relacionados con la sociedad británica, ya sean escritores, futbolistas u otras celebridades. Sería
interesante haber trabajado previamente
este aspecto, es decir, haber hablado en el
aula de estos personajes para que todos
los conozcan y puedan elegir. Una vez disfrazados, se podrán presentar y los compañeros y compañeras hacer preguntas
para adivinar de quién se trata.
Existen, como ya he dicho, infinidad de
ideas que ayudan y motivan a utilizar la
lengua extranjera, más allá del libro de texto y de otros recursos disponibles. Debemos de evitar la rutina en nuestras clases
y presentar el aprendizaje del inglés de
manera muy diferente a como se solía
hacer hace años. Utilizar una metodología dinámica, amena y de este modo, nuestras clases serán mucho mas divertidas, lo
cual hará que el aprendizaje sea mas efectivo y nuestros alumnos y alumnas vengan contentos a clase.
BIBLIOGRAFIA Y REFERENCIAS
ASHWORTH M. & WAKEFIELD, H.P. (1994). TEACHING THE WORLD’S CHILDREN. ESL FOR AGES
THREE TOSEVEN, MARKHAM, ONTARIO, THE PIPPIN TEACHER’S LIBRARY.
REVISTA MENSUAL ‘THE TEACHER’S MAGAZINE’.
EDITORIAL EDIBA.
REVISTA MENSUAL ‘MAESTRA INFANTIL’. EDITORIAL EDIBA.
REVISTA DIGITAL ‘PRACTICA DOCENTE’.
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[Ana María Roque Jerez · 43.754.925-R]

“¿Mi hijo es sordo?”. Ésa es la pregunta que
suelen hacerse los padres al recibir la temida noticia: “Su hijo/a presenta una deficiencia auditiva”. En ese momento, no
saben qué hacer.
El descubrimiento
Por norma general, es el propio equipo
médico que ha detectado la sordera quien
les orienta acerca de las alternativas médicas y de rehabilitación existentes, en función del tipo de deficiencia auditiva que
presente el niño. La desesperanza a veces
se apodera de los padres, pero con una
correcta adaptación protésica y una intervención precoz se pueden obtener buenos
resultados en el desarrollo auditivo del niño.
Cada caso es único y cada niño evoluciona
de diferente manera, ya que son muchos
los factores que influyen: lo importante es
que la detección sea precoz, que la prótesis o implante dependiendo de los casos
sean adecuados, que en casa la esperanza
y la constancia sean dignos compañeros de
batalla siguiendo los consejos de médicos
y logopedas participando de manera activa en el desarrollo del lenguaje del niño/a.
La evolución del niño
Los niños desde que nacen inician un desarrollo progresivo en tres vertientes:
A) Van desarrollando un lenguaje, un instrumento de comunicación (ya sea oral o
signado), que les permitirá compartir:
· Sentimientos (sonreirá o llorará según
que esté alegre o triste).
· Necesidades (tendrá frío, hambre, dolor,
etcétera).
· Deseos (querrá jugar con el cochecito, ver
un cuento, etcétera).
· Ideas y conceptos (a medida que va creciendo puede expresar lo que piensa acerca de las cosas y los hechos que observa).
B) Van desarrollando un conocimiento de
sí mismos y del mundo que les rodea.
Exploran lo que hay a su alrededor, tocan,
se mueven, cogen, etcétera y van aprendiendo a identificar diferencias y similitudes entre los objetos primero y luego entre
las acciones. También aprenden cómo son
los objetos, de que están hechos, para qué
sirven, cómo se reagrupan según que tengan propiedades comunes o no, y van
adquiriendo la capacidad de relacionar
hechos y objetos que están ausentes con
otros que están presentes. En definitiva,
van adquiriendo, con ayuda del lenguaje,
un pensamiento y un nivel de razonamiento que configuran su potencial intelectual.
Si no hay lenguaje, entonces no habrá
comunicación ni pensamiento y el apren-

¿Mi hijo es sordo?
dizaje, por consiguiente, será menor.
Todo lo anterior tiene unos momentos clave en el desarrollo del niño, que si no se
aprovechan y se dejan pasar va a ser muy
difícil, por no decir imposible, que luego
se puedan recuperar.
C) Van desarrollando una afectividad (sentimientos de amor, de enfado, aceptación
o rechazo), un grado de autonomía y responsabilidad o de dependencia, actitudes
de cooperación o de egocentrismo, una
manera de relacionarse con los demás.
El niño va configurando, a través del desarrollo del lenguaje, de su pensamiento y
conocimientos así como de la forma de
verse a sí mismo y relacionarse con los
demás, una personalidad propia más o
menos madura. De ahí la importancia que
tiene el entender que estos tres desarrollos el lingüístico, el cognitivo y el socio
afectivo están estrechamente relacionados entre si. No se dan por separado en el
niño, sino que forman un todo.
Cómo hablan y escuchan los niños
· Del nacimiento hasta los tres meses.- Se
sobresalta con los ruidos fuertes. Se calla
o se sonríe cuando le hablan. Parece reconocer su voz. Se calla si está llorando al reconocer su voz. Chupa con mayor o menor
fuerza en respuesta al sonido. Hace sonidos
de placer como gorjeos y arrullos. Llora de
distinta manera dependiendo de sus necesidades, sonríe cuándo reconoce al adulto.
· De los cuatro a los seis meses.- Mueve los
ojos en la dirección de los sonidos. Responde a los cambios en el tono de voz. Presta
atención a los juguetes que emiten sonidos. Presta atención a la música. El balbuceo del niño se parece más al habla y contiene muchos sonidos distintos, incluyendo p, b, m. Expresa alegría o enojo con
la voz. Emite sonidos y gorjeos cuando
está solo o cuando juega con un adulto.
· De los siete meses al primer año.- Disfruta los juegos infantiles sencillos que contienen rimas y canciones acompañadas de
gestos manuales y faciales. Se vuelve y mira
en la dirección de los sonidos, presta atención cuando se le habla. Reconoce los
nombres de objetos comunes. Empieza a
responder a preguntas y mandatos. El balbuceo del niño contiene grupos de sonidos cortos y largos. Usa el habla y los sonidos para atraer y mantener la atención sin
tener que llorar. Imita sonidos del habla y
usa una o dos palabras (mamá, papá, no,
agua) aunque no suenen muy claras.

· De uno a dos años.- Señala las diferentes
partes del cuerpo cuando se le pide. Sigue
instrucciones simples y entiende preguntas sencillas. Presta atención a canciones,
rimas y cuentos sencillos. Señala en las
láminas de un libro cuando se nombran
figuras. Usa más palabras con el transcurso de los meses. Usa preguntas que contienen una o dos palabras. Usa dos palabras juntas. Utiliza muchas consonantes
diferentes al principio de las palabras.
· De dos a tres años.- Entiende las diferencias en el significado de las palabras. Obedece instrucciones compuestas. Tiene
nombres para casi todas las cosas. Usa oraciones de dos o tres palabras para hablar
sobre las cosas o para pedirlas. Las personas allegadas al niño entienden lo que dice
la mayoría de las veces. Con frecuencia
pide objetos o dirige la atención a los mismos llamándolos por su nombre.
· De tres a cuatro años.- Oye cuando lo llaman desde otra habitación. Escucha la radio
y la televisión al mismo volumen que el resto de la familia. Contesta preguntas sencillas que empiecen con ¿quién?, ¿qué?, ¿dónde?, ¿por qué? Habla sobre lo que hace en la
escuela o en casa de sus amistades, incluso
las personas no allegadas al niño lo entienden. Usa numerosas oraciones de cuatro
palabras o más. Por lo general habla con facilidad sin tener que repetir silabas o palabras.
· De cuatro a cinco años.- Presta atención
a cuentos cortos y contesta preguntas simples sobre los mismos. Escucha y entiende la mayor parte de lo que se habla en la
casa y en la escuela. Usa oraciones muy
detallada, como por ejemplo. Se comunica con facilidad con los demás niños y
niñas y con otros adultos. Usa muchos
sonidos correctamente, a excepción de
unos pocos como q, f, s, r, l, ch. Usa la misma gramática que el resto de la familia.
Grados de pérdida auditiva y efectos
potenciales
Cada niño tiene un potencial único y utiliza ese potencial de manera diferente. Sólo
el tiempo y el trabajo duro dirá cómo su
hijo utilizará su potencial de audición y
cómo él podrá o no beneficiarse de la utilización de amplificación.
Grado de pérdida auditiva
· Pérdida auditiva mínima (entre 15 y 25 dB):
Origina una pérdida mínima de algunos
sonidos. Puede tener dificultad para oír conversaciones suaves o a distancia especial-
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mente en entornos ruidosos. Presentan
pequeñas dificultades articulatorias, no
identifican totalmente todos lo fonemas.
· Pérdida auditiva leve (entre 25 y 30 dB): Sin
amplificación el niño puede oír la mayoría
de las conversaciones de cerca o en un entorno silencioso, pero es probable que no oiga
partes de palabras. El niño puede parecer
oír solamente cuando quiere. La amplificación y la lectura de labios pueden complementar el entendimiento de lo que se dice.
· Pérdida auditiva moderada (entre 30 y 50
dB): Sin amplificación el niño tendrá dificultada para entender una conversación
hablada. La amplificación adecuada e intervención deben permitir al niño oír y reconocer todos los sonidos.
· Pérdida auditiva severa (entre 50 y 70 dB):
Sin amplificación, el niño puede escuchar
voces fuertes y sonidos cerca de la oreja.
Con la utilización temprana y consistente
de audífonos, muchos de los niños serán
capaces de detectar sonidos tales como el
habla. La mayoría de los niños utilizarán
pistas visuales junto con la amplificación
para ayudarse en la comunicación.
· Pérdida auditiva profunda (70 dB o más):
Sin amplificación, el niño reconocerá los
sonidos como vibraciones. Las pistas visuales se convierten en un elemento importante, junto con la amplificación,
para poder comunicarse de forma eficaz.
Cuando se observa poco beneficio con el
uso de la amplificación adecuada, se debe
considerar la búsqueda de una fuente
alternativa de información acústica (por
ejemplo implante coclear).
Dispositivos de asistencia auditiva
1. Audífono.- Es utilizado para amplificar
(hacen más fuerte) los sonidos del habla
al nivel de audición del usuario. El más eficiente y más comúnmente utilizado hoy
en día sería un audífono digital debido a
su flexibilidad y su capacidad para procesar la señal de la voz.
2. Implante coclear.- Se utiliza con pacientes que no pueden obtener el beneficio de
la amplificación con audífonos e implica
una cirugía. Estos implantes, a menudo han
demostrado ser eficaces cuando se utilizan
a una edad temprana junto con terapia.
3. Sistema FM.- Se utilizan más a menudo para reducir los efectos de la distancia
con el orador (profesor) y otros ruidos de
fondo que pueden afectar la capacidad
para comprender el habla.
¿Cómo ayudar a nuestros hijos sordos?
1) Buscando las ayudas necesarias (tener
en cuenta lo que nos dicen los distintos
profesionales médicos, equipo específico

de auditivos, profesores, otros padres de
niños sordos, logopedas, etc.).
2) Reflexión acerca de lo que está ocurriendo con nuestro hijo: ¿Me comunico correctamente con mi hijo/a en este momento?
¿Estoy ayudando para crear las bases de
un desarrollo del lenguaje en mi hijo? ¿Puede mi hijo desarrollar un lenguaje únicamente con la intervención logopédica?
¿Qué recursos puedo elegir, para mejorar
la comunicación e ir sentando las bases de
un lenguaje?
3) Tomar una decisión, optar por un sistema de comunicación, además de la lengua
oral, ya sea Lengua de Signos o Palabra
Complementada. Es difícil comprender los
procesos de cómo se adquiere el lenguaje
y las repercusiones que esto va a tener en
todo el desarrollo del niño. Aprender un
sistema de comunicación como la Lengua
de Signos o Palabra Complementada
conlleva esfuerzo y tiempo .Sin embargo,
se observa generalmente, que existen aún
mayores dificultades para trasladar el
sistema aprendido de manera sistemática
en todos los contextos comunicativos.
Existe otra serie de dificultades que abordan a la familia son los temores y ansiedades ante el desarrollo del futuro del hijo/a.
¿Cómo me comunico con mi hijo sordo?
· Antes de la conversación:
-No hablar sin que nos mire.
-Llamar su atención antes de comenzar a
hablar.
-Hablarle de frente.
-Situarse visualmente a su altura.
· Durante la conversación:
-Mientras hablamos no taparnos la boca.
-Vocalizar bien, sin exagerar en un tono
normal, no debemos gritar.
-Hablar de forma natural, no ralentizar
nuestro lenguaje.
-Si no nos entiende, repetir el mensaje
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siempre con frases sencillas y correctas.
-Ayudarnos de gestos naturales o utilizar
la lengua de signos si la conoce.
-Si estamos en grupo debemos respetar el
turno de palabra de lo contrario el mensaje no llegará con nitidez.
¿Qué sistemas de apoyo pueden ayudar
al desarrollo del lenguaje?
Sistemas aumentativos de apoyo a la
comunicación oral:
· Comunicación Bimodal: Utilización
simultánea del lenguaje oral y unidades
gestuales (habitualmente se toman de la
lengua de signos española).
· Palabra Complementada: Permite un completo acceso visual al lenguaje oral a través
de la lectura labial. Mediante una serie de
configuraciones de la mano realizadas en
tres posiciones, se consigue una visualización completa de la fonología del habla.
· Lectura Labial: Se comprende el lenguaje oral a partir de apoyo visual de los movimientos y posiciones de los órganos articulatorios visibles. A través de ella, se percibe parte de la información fonética.
· Dactilología o Alfabeto Manual: Representa cada letra del alfabeto mediante una
configuración manual. Puede utilizarse de
manera puntual.
Sistema alternativo al lenguaje oral:
· Lengua de signos española: Es una lengua como es el castellano, aunque con la
particularidad de que se expresa a través
de las manos, el cuerpo y la cara. Está compuesta por multicódigos:
-Parámetros formacionales.
-Morfosintaxis.
-Semántica.
-Pragmática.
Terapia auditivo verbal
¿Qué es? Es un enfoque terapéutico para
la educación de los niños sordos donde se
enfatiza el desarrollo de las habilidades
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auditivas para desarrollar el lenguaje a través de la audición. En definitiva, es un estilo de interacción, una “forma de vida” para
ser practicada diariamente. Cuyo objetivo
es que los padres aprendan los principios
auditivo-verbales para que los apliquen
con sus niños con deficiencias auditivas.
Es un enfoque unisensorial, fundamentándose en principios psicológicos y fisiológicos. “Si queremos que el niño preste
atención al sonido debemos enfatizar la
audición, no la visión” (Pollack, 1985).
El objetivo de la práctica auditivo verbal
es conseguir que los niños con trastornos
auditivos crezcan en un entorno educativo y social normal, de manera que puedan
ser independientes y participar activamente en la sociedad. La filosofía auditivo verbal defiende el derecho básico de toda persona hipoacúsica a desarrollar la capacidad para oír y utilizar el lenguaje verbal en
el ámbito familiar y en la sociedad en su
conjunto. Para ello hay que:
· Ayudar al niño a integrar la audición en
el desarrollo de sus facultades comunicativas y sociales.
· Contribuir al desarrollo auditivo verbal del
niño mediante sesiones individualizadas.
· Ayudar al niño a controlar su propia voz
y la voz de quienes le rodean para fomentar la inteligibilidad del lenguaje hablado.
· Utilizar distintos modelos de desarrollo
de la audición, el habla y la cognición para
estimular una comunicación natural.
· Evaluar de forma continuada el desarrollo del niño en los campos anteriormente
mencionados, modificando el programa
si así lo exigiese un nuevo diagnóstico.
· Proporcionar servicios de apoyo para facilitar la integración educativa y social del
niño en las escuelas normales.
La práctica auditivo verbal aboga por el
uso máximo de la audición en la adquisición del lenguaje y hace hincapié en la
audición en lugar de la visión. Por ello, es
preciso que la terapia se realice en las
mejores condiciones acústicas posibles.
Para crear un entorno auditivo adecuado
es necesario que:
· Los padres o terapeutas se sienten al lado
del niño, concretamente del lado del mejor
oído.
· Hablen cerca del audífono o micrófono
del implante coclear del niño.
· Hablen a un volumen normal.
· Reduzcan al mínimo el ruido ambiental.
· Utilicen un lenguaje repetitivo y melodioso, siempre expresivo y rítmico.
· Utilicen técnicas de amplificación acústica para fomentar la audibilidad del lenguaje hablado.

Habilidades auditivas. Jerarquía de las
facultades
Detección-Discriminación-Identificación
-Comprensión
Como es sabido, las habilidades auditivas
se organizan en cuatro niveles secuenciales que en ocasiones se superponen. Estos
son: detección, discriminación, identificación y comprensión.
La detección consiste básicamente en captar la presencia del sonido. Esta habilidad
permite a la alumna saber que el sonido está presente o ausente. Es el primer paso para
el aprendizaje auditivo y de ella dependen
los niveles más altos de procesamiento.
La discriminación consiste en poder comparar dos estímulos y determinar si son
iguales o diferentes. Para esta tarea es necesario que los niños manejen dichos conceptos o que se le presenten tareas donde
haya sólo dos estímulos en juego. Este nivel
se plantea por las dificultades que presentan los alumnos con algunos rasgos de los
sonidos del habla. Cuando se realicen este
tipo de tareas hay que tener en cuenta que
únicamente se están comparando dos estímulos entre sí.
La identificación o reconocimiento se basa
en la posibilidad de utilizar ciertos rasgos
acústicos para seleccionar un estímulo dentro de una serie de opciones. Ya no se trata de una mera comparación dado que tiene que haber, por lo menos, más de dos
estímulos presentes. La diferenciación entre
Identificación y Reconocimiento se basa
en cómo se realizan las tareas, ya sea en
formato cerrado (los alumnos tienen los
estímulos presentes o saben con certeza
cuáles van a ser las opciones que se les van
a presentar auditivamente) o en formato
abierto (no se cumplen los requisitos anteriores). En este último caso, que corresponde al Reconocimiento, se trata de una habilidad muy superior a la anterior dado que
los niños no tienen referente alguno y por
lo tanto tienen que valerse de su conocimiento, del contexto acústico y lingüístico
y de la información almacenada en su
memoria auditiva para responder.
La comprensión, último nivel, es la habilidad que va a permitir a los alumnos procesar la información que recibe por audición para construir el significado de las
palabras y para decodificar los mensajes.
Esta habilidad no es estrictamente auditiva ya que otras áreas de procesamiento más
complejas, además de la audición, entran
en juego. Pero hay que tener en cuenta que
la comprensión auditiva es el mecanismo
por el cual se puede utilizar la audición no
sólo para la decodificación de los mensa-

jes sino para el desarrollo semántico, gramatical, morfológico y fonológico del lenguaje. Una vez que hayan adquirido la habilidad para comprender el lenguaje auditivamente podrán adquirir información nueva a través de la audición sin necesidad de
acceder a ella primero a través de otros sentidos, como puede ser la vista. La comprensión auditiva es un requisito para que se
empleen el canal auditivo como principal
para la adquisición del lenguaje y esto se
puede lograr en aquellos niños cuyo canal
auditivo se restablece o habilita de forma
temprana, siempre que no existan problemas específicos para el procesamiento de
las señales auditivas o un trastorno para la
comprensión del lenguaje concomitante
con la discapacidad auditiva.
Por último, hay que tener en cuenta que
los objetivos en cuanto a las habilidades
auditivas deben plantearse según las necesidades de cada niño. No se tiene que
comenzar necesariamente por la detección para finalizar en la comprensión. Aunque la jerarquía nos indica que es necesario poder detectar un sonido para poder
discriminarlo luego y poder identificarlo
después, los niveles de procesamiento
superior influyen en el procesamiento de
los niveles inferiores.
La dirección de la aplicación del programa de intervención ha de estar puesta en
la adquisición del lenguaje y, por lo tanto,
el objetivo principal desde el inicio es la
comprensión auditiva del lenguaje.
Los padres necesitarán ayuda y mucha dedicación para educar a un hijo con un trastorno auditivo y siempre deben evitar poner
en segundo lugar a los otros miembros de
la familia, especialmente a los hermanos.
La paciencia, la constancia y la actitud positiva son imprescindibles para que la convivencia familiar se desarrolle dentro de unos
límites de normalidad y se cree un ambiente emocionalmente estable en el que el niño
pueda crecer equilibradamente.
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La lectura, ¿cómo convertirla en amiga
de las niñas y niños de Primaria?
[Juana María Martínez Ondoño · 48.422.999-H]

La lectura, a menudo considerada por los
niños y niñas de Educación Primaria como
el gran enemigo, sabiendo enfocarla bien,
puede llegar a ser una gran fuente de placer.
La lectura puede entenderse desde varios
puntos de vista teóricos, como una actividad visual, como un proceso mental de
descodificación de un mensaje, como una
tarea de comprensión y de transcripción
del lenguaje oral, como un proceso de
reflexión, como fuente de información y
conocimientos, como fuente de placer y
entretenimiento... Por ello, uno de los objetivos más importantes de la primera etapa de enseñanza obligatoria es que el niño
o la niña descubra las cosas que le puede
aportar un libro y disfrute con la lectura.
Es imprescindible que adquiera una visión
lúdica de la lectura, lejos del concepto aburrido y prescriptivo que a menudo se tiene de ella. Si siente el placer de la lectura,
leerá muchos libros. Para ello, surge la animación a la lectura, cuya esencia es conseguir que el discente esté motivado, de
manera que leer para él se convierta en un
acontecimiento divertido, entretenido, un
juego en el que se sienta feliz y seguro.
Es conveniente presentar el libro como un
objeto divertido, (no debemos olvidar que
trabajamos con niños y niñas y que les
encantan las cosas divertidas) y recordar
que después de todo leer es descubrir,
conocer, y el ser humano a edades tempranas tiene la necesidad de explorar y
conocer lo que le rodea. La labor del docente es despertar estas inquietudes para
convertir la lectura en un vía privilegiada
de acceso al placer del descubrimiento.
El método con el que se adquiera el aprendizaje de la lectura podrá influir considerablemente, ya que no debemos olvidar
que la lectura debe ser siempre comprensiva, desde que comienza a adquirirse,
puesto que es condición indispensable
para que al aprendiz le guste leer: no gusta lo que no se comprende. Por esto y porque el proceso de lectura se hace más fácil
a edades tempranas, es de vital importancia hacer especial hincapié en la animación a la lectura en los primeros cursos de
Educación Primaria, principalmente en el
primer ciclo.
Así pues, en los primeros años de Educación Primaria es donde cobran más pro-

tagonismo las estrategias lectoras y los juegos que animan a leer. Se hace, entonces,
necesario mostrar al niño el libro mediante juegos, actividades lúdicas y didácticas
a la vez, programadas en la escuela para
que ayuden a potenciar futuros lectores.
Es importante asegurarse que el juego, el
cuento, los trabalenguas, las adivinanzas,
las poesías no caigan en el olvido a la hora
de formar buenos lectores, ya que, son un
fabuloso camino para llegar a nuestra meta.
Por otro lado, es esencial partir de la elección de textos motivadores, adaptados a
los intereses, edad y nivel del alumnado.
Averiguar cuáles son los libros que más se
adaptan a cada uno es una tarea indispensable para conseguir nuestro principal
objetivo: que el alumno o alumna se familiarice con la lectura y le guste leer.
La mejor opción es la de ofrecer títulos
variados para que los niños lectores hagan
uso de su libertad al decidir lo que quieran leer. El niño lector debe ser libre a la
hora de elegir sus libros de lectura. Pero
en cierto modo, si conocemos, aunque sólo
sea a grandes rasgos la personalidad del
niño, podemos sugerirle de alguna manera la lectura de unos libros determinados,
teniendo presente que no debemos obligarles jamás a leer lo que no deseen.
Bien es cierto que puede ayudar a la labor
del docente a la hora de seleccionar los
libros de lectura del aula, conocer qué tipo
de textos y temáticas suelen preferir los
niños y niñas en los distintos estadios de
madurez intelectual y psicológica. Aunque
cada niño o niña sea un mundo y cada uno
de ellos tenga sus gustos individuales,
siempre hay pautas que se repiten en función de la edad, la maduración, la época,
a cultura o la moda.
En Educación Infantil es imprescindible
que el niño o niña maneje libros ingeniosamente ilustrados, con colores llamativos, donde pueda reconocer elementos de
su entorno más cercano (familia, objetos
de la casa, animales, etcétera). Es importante que estén hechos de material resistente, que utilicen diversas texturas, que
sean motivadores y atractivos.
Para los niños del Primer Ciclo los textos
deben ser cortos y de vocabulario accesible. Un buen ejemplo para estas edades
son las rimas que posean musicalidad y
ritmo así como las historias de repeticio-

nes. Así, pues, es recomendable para esta
edad los cuentos sencillos que contengan
ternura y un toque de magia.
En el Segundo Ciclo, los alumnos y alumnas son, por norma general, lectores autónomos y son recomendables las lecturas
ágiles, que no muestren extensas descripciones. Los libros breves de aventuras,
divertidos e ingeniosos son especialmente recomendables para el segundo ciclo.
La fantasía suele atraerles bastante.
Los niños van creciendo y como mencionamos anteriormente sus gustos van cambiando. En el Tercer Ciclo es probable que
el niño o niña tenga preferencia por los
libros de carácter más realista: aventuras
y desventuras de piratas, caballeros andantes, cosmonautas, etc. No obstante en esta
edad no podemos olvidar que ya les
empiezan a interesar las historias de amor.
No obstante, esto no son más que recomendaciones, igual que las edades recomendadas que estipulan las editoriales. Sin
embargo, debemos tener en cuenta que
cada niña o niño tiene sus propias inquietudes, gustos, ritmos de madurez, etc..
Libros frente a videojuegos
A muchos padres les preocupa el hecho de
que su hijo o su alumno, según corresponda, no lea ni un solo libro fuera de las aulas
y estén todo el día pegados al televisor o a
sus videojuegos.
Yolanda Reyes nos dice: “donde quiera que
haya un niño sentado en las rodillas de su
mamá siguiendo, con los ojos muy abiertos, las peripecias de un héroe de papel,
existe una promesa de lectura. Y cuando a
cada maestro, en su aula de clase, se le
empañe la mirada o se le quiebre la voz
compartiendo con sus alumnos un poema que los hace sentir como en su propia
casa, empezarán a sobrar todas estas palabras que se escriben sobre el fomento y la
promoción de la lectura, porque ya se estará dando todo lo que nosotros perseguimos, simplemente no habrá cronómetros
ni estadísticas ni patrones metodológicos
que puedan medir sus avances”.
Resumiendo, sabemos que en general al
niño o a la niña no le fascina leer pero creemos necesaria la labor docente y la labor
de la propia familia, utilizando estrategias
lúdicas, para motivarle y crear en él hábitos de lectura.
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Mi alumno tiene TDAH,

¿qué debo hacer?
[Teresa Cáceres Quintana · 42.842.077-T]

Cuando nos acercamos al tema de la hiperactividad infantil, la primera característica que llama la atención es la gran confusión existente al respecto. En primer lugar
es sorprendente la abundante y diversa terminología con la que los diferentes autores
se refieren al mismo cuadro: Hiperquinesia, Disfunción Cerebral Mínima, Síndrome hiperquinético, Trastornos de conducta, Dificultades de aprendizaje, Trastornos
de atención con Hiperactividad, etcétera.
En la práctica cotidiana el niño hiperactivo manifiesta unos patrones de conducta
que podríamos calificar de excesos comportamentales: moverse continuamente,
levantarse del sitio, coger cosas, balancearse, tirarse al suelo, molestar a los compañeros, hacer ruidos, gritar, etc. En este orden
de cosas, el niño carece de ciertas habilidades y destrezas sociales tales como permanecer sentado, prestar atención, levantar la
mano antes de hablar... que son esenciales
para su éxito personal como la propia instrucción académica, ya que se trata de comportamientos sociales muy importantes.
Estas actitudes ante el aprendizaje pueden
educarse. Por eso, un objetivo importante,
y a la vez un reto profesional que debe conseguir el educador es enseñar habilidades
ante que el niño adquiera fuertes reacciones compensadoras que acaben en cuadros diagnósticos de “desorden emocional” o “hiperactividad”.
¿Qué es la hiperactividad?
Descripción clínica
Aunque existen evidencia empírica de
niños hiperactivos desde principios del
siglo XX, es en 1947 cuando Strauss y sus
colaboradores realizan lo que se consideró la primera descripción clínica de este
cuadro, en el que se ve afectada principalmente el área de la conducta, destacando
la inquietud y el nivel de actividad como
síntomas de lesión cerebral. A partir de ahí
se sucedieron numerosas investigaciones
que fueron desplazando paulatinamente
el énfasis en la lesión orgánica- ya que más
del 95% de los niños hiperactivos no presentan ningún indicio de lesión anatómica cerebral (Safer y Allen, 1979)- hacia un
punto de vista más funcional que intenta-

ba concebir la hiperactividad como síndrome conductual, destacando la actividad motora excesiva como principal característica. Sin embargo, también existen disparidad de criterios a este respecto, ya que
para autores como Safer y Allen (1979) aplicar el término “síndrome” es incorrecto.
Las características esenciales asociadas a
la hiperactividad serían la falta de atención, las dificultades de aprendizaje perceptivo-cognitivo, los problemas de conducta y la falta de madurez. Asimismo
señalan unas características menores, de
tipo emocional, que pueden aparecer, tales
como la impulsividad, las dificultades con
los compañeros y la ansiedad.
Vallelt (1986) si considera la hiperactividad
como un síndrome que engloba las
siguientes alteraciones: movimiento corporal excesivo, impulsividad, atención dispersa, variabilidad en las respuestas, emotividad, coordinación visomotora pobre,
dificultades de aprendizaje (aritmética, lectura, escasa memoria) y baja autoestima.
La hiperactividad sería el más aparente de
los trastornos, concebida como un estado
de movibilidad casi permanente desde muy
temprana edad, que se manifiesta en todo
lugar. No se trata de una movilidad motora, sino que puede ir unida a una hiperactividad verbal. Suelen aparecer trastornos
del sueño, destructividad y agresividad.
El trastorno se divide actualmente en tres
subtipos de acuerdo a las principales características asociadas al desorden: inatento,
hiperactivo-impulsivo y combinado.
Déficit de atención
-No presta atención suficiente a los detalles y comete errores por descuido en las
tareas escolares y en otras actividades.
-Tiene dificultad para mantener la atención en las tareas.
-Tiene dificultad para organizar tareas o
actividades.
-Evita tareas que requieren esfuerzo mental.
-No sigue las instrucciones que se le indican.
-Parece no escuchar cuando se le habla.
-Pierde cosas necesarias para las tareas
(lápices, libros, ejercicios escolares…).
-Es descuidado y olvidadizo en las actividades diarias (lavarse los dientes, vestirse,
recoger sus cosas).
-Se distrae por estímulos irrelevantes.

-Tiene dificultad para prestar atención a
dos estímulos distintos (por ejemplo, leer
lo que está en la pizarra y escribirlo en el
cuaderno).
Hiperactividad
-Mueve en exceso manos y pies y se retuerce en el asiento.
-Le cuesta quedarse sentado cuando lo
debe hacer.
-Corre o trepa en situaciones inapropiadas. A menudo le es difícil jugar o participar en actividades de forma tranquila.
-A menudo “está en marcha” y suele actuar
como si tuviera un motor.
-Habla en exceso.
-Expresa emociones con mayor intensidad.
-Va de un lado a otro sin motivo aparente.
-Le cuesta esperar su turno.
Impulsividad
-Actúa sin pensar.
-Habla en momentos poco oportunos o responde precipitadamente a preguntas que
todavía no se han acabado de formular.
-Interrumpe a los demás o se entromete
en sus asuntos.
-Interrumpe en juegos y explicaciones.
-Es poco previsor y olvida planificar.
-Se muestra impaciente y tiene dificultad
para aplazar una gratificación.
-Pierde con facilidad la paciencia.
-Tiene mal humor o irritabilidad.
-No sabe perder y se pelea por cualquier cosa.
-Destroza sus propias cosas y las de otros.
El comportamiento del niño con TDAH
Los niños con TDAH suelen mostrar dificultades de comportamiento o conductas
perturbadoras dentro del aula, que vienen
generadas por la propia sintomatología del
TDAH (falta desatención, impulsividad e
hiperactividad). De este modo, comportamientos como interrumpir, moverse, no
acabar sus tareas, estar distraídos molestar dentro del aula provoca situaciones difíciles manejar por el maestro, porque
muchas veces son inevitables para el niño.
¿Qué se debe tener presente?
Un ambiente estructurado, con rutinas,
organizado y motivador ayudará al niño
con TDAH a mejorar su autocontrol.
El maestro es un modelo para el alumno
y sus compañeros. Mostrando una actitud
tolerante, flexible y paciente, y comprendiendo las características propias del
TDAH(por ejemplo, no castigarle porque
se mueve en exceso ya que no puede evitarlo), conseguirá un mejor comportamiento por parte de su alumno.
¿Cuándo suelen surgir los problemas de
comportamiento?
1. La tarea es difícil y aburrida.
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2. Se le exige un trabajo por un periodo
prolongado.
3. Hay poco control (patios, clases, espacios abiertos, transiciones de aulas, etc.).
4. Se realizan cambios de actividades que
el niño adolescente no controla.
5. El niño no sabe qué se espera de él.
6. Sólo se le recuerdan los errores, no se le
acepta como es.
7. No se le respeta (se le chilla, amenaza...).
8. Es castigado en exceso.
Mi alumno tiene TDAH. ¿Qué hacer?
Una vez estamos en este punto, ya se ha
recorrido un buen camino, puesto que el
primer paso para buscar soluciones a cualquier problema es identificarlo.
Tratamiento psicológico dirigido a padres,
profesores y niños
-Información sobre el trastorno.
-Estrategias de manejo de la conducta.
- Estrategias de comunicación para mejorar la relación con su hijo/alumno.
-Estrategias para aumentar el propio autocontrol del niño con TDAH.
Tratamiento farmacológico
El objetivo de la medicación es hacer remitir los síntomas básicos del trastorno. Los
medicamentos más eficazmente utilizados son los estimulantes. Su eficacia y
seguridad han sido ampliamente estudiados durante décadas. En la mayoría de los
casos suelen ser tratamientos de larga
duración(años) y facilitan tanto el correcto desarrollo intelectual, social y familiar,
como la eficacia de otras terapias psicopedagógicas ,de manejo de conducta, de
comunicación social ,etcétera.
Tratamiento psicopedagógico
Dirigido a mejorar las habilidades académicas del niño y el comportamiento mientras estudia o hace los deberes, también
pretende instaurar un hábito de estudio al
niño que no lo tiene.. Podemos encontrar
individuos que muestren características
de déficit de atención y/o impulsividad/
hiperactividad, pero que no representan
ningún tipo de dificultad o impedimento
en su vida social, académica, familiar y
personal. Es decir, personas que han
aprendido estrategias para manejarse y no
requieren tratamiento, pues están perfectamente adaptados a su entorno.
Pautas para la intervención en la escuela
A continuación, se presenta una serie de
recomendaciones generales para el aula
con el objetivo de favorecer el proceso de
aprendizaje del niño con TDAH. Éstas pueden dividirse en tres grupos: las que hacen
referencia a la metodología o forma de dar
las clases, las que inciden en el entorno de

“

En la práctica cotidiana, el niño
hiperactivo manifiesta una serie de
patrones de conducta que podríamos
tildar de excesos comportamentales

trabajo y, finalmente, se apuntan algunas
características personales y profesionales
del buen maestro o educador.
· Metodología para dar las clases:
1. Cómo dar instrucciones. Con el objetivo de facilitar el cumplimiento de las instrucciones por parte del alumno será necesario, en primer lugar, que se establezca
contacto ocular o proximidad física con el
niño, asegurando así su atención. Se darán
las instrucciones de una en una y éstas
serán concretas, cortas y en un lenguaje

positivo. Una vez se cumplan, serán elogiadas inmediatamente.
2. Cómo explicar los contenidos académicos. Conviene que las explicaciones del
maestro sean motivadoras –por ejemplo,
acercando el tema a la vida cotidiana del
niño– y dinámicas, de modo que permitan una participación frecuente por parte
del alumno. Es importante que estén
estructuradas y organizadas, y que el maestro se asegure de la comprensión por parte del alumno.
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3. Asignación de deberes y tareas. Con el
objetivo de saber si el niño con TDAH sabe
o no sabe el temario, es importante que
las tareas tengan un formato simple y claro, y que se asignen en una cantidad justa. En caso de tratarse de actividades largas, convendría fragmentarlas. Igualmente, será imprescindible una supervisión y
refuerzo constante. También puede ser útil
el uso de registros o contratos, con el fin
de facilitarle la planificación y realización
de los deberes.
Dado que el maestro del alumno con
TDAH es un pilar fundamental en la intervención del trastorno, es importante que
esté informado y que sepa trabajar con
estrategias específicas aplicables en el aula.
También es fundamental el material recogido de diferentes alumnos con TDAH
sobre su visión del maestro, entre cuyas
labores también destaca poder ayudar al
niño o joven con este trastorno a organizar y planificar sus tareas. Algunas orientaciones para ello podrían ser:
-Ayudar al chico a que se marque objetivos concretos y cortos. Si la tarea es muy
larga fragmentarla. Para todo ello se puede ayudar de registros o contratos (véanse anexos c, d y e).
-Animarle a utilizar la agenda de forma sistemática, supervisarle y felicitarle por su uso.
-Asegurarse de que dedica un tiempo al
estudio, al repaso diario y a organizar sus
apuntes y tareas diarias.
-Mostrarle la importancia de evitar los estímulos distractores durante el tiempo de
estudio y trabajo (música, llamadas telefónicas, etcétera).
-Practicar el uso de esquemas y resúmenes, muy importante para la preparación
de controles y exámenes.
· El entorno de trabajo:
Con el objetivo de reducir al máximo posible los estímulos distractores, el niño con
TDAH se beneficiará cuando su asiento se
sitúe cerca del maestro -facilitando el contacto ocular y la supervisión por parte de
éste-, lejos de murales, ventanas u otros
elementos decorativos.
· Características personales y profesionales
del educador:
Tres son los ejes para fomentar un comportamiento adecuado:
1. Supervisión constante (mirarlo a menudo, encontrar una consigna como tocar la
espalda, pasar por el lado con el objetivo
de asegurarnos que ha empezado la tarea,
etc.). La supervisión ha de servir para anticipar y prevenir situaciones que sabemos
que pueden representar un problema (por
ejemplo, al terminar una actividad o par-

ticipar en una tarea grupal) y generar en
el niño mayor seguridad y autocontrol.
2. Tutorías individualizadas de unos 10
minutos. Estas tutorías sirven para indicar al niño qué se espera de él, qué señales o consignas se pueden pactar para
mejorar su comportamiento y rendimiento, y para marcar los límites o normas básicas de comportamiento dentro del aula
(objetivos concretos que pensamos que el
niño/adolescente podrá conseguir). Se ha
de convertir en un espacio de comunicación positiva con el alumno.
Uso de herramientas básicas para el control del comportamiento: Refuerzo positivo, “extinción”, “tiempo fuera “ y establecimiento de límites.
Refuerzo positivo: Es la mejor estrategia
en el control de conducta, genera autoestima y respeto. Consiste en elogiar o reforzar aquellos comportamientos que queremos que se den con mayor frecuencia (más
tiempo sentados en la silla, hablar bajito,
repasar las tareas una vez finalizadas...).
Para su aplicación, se tendrán en cuenta
los siguientes puntos:
-Elogiar conductas muy concretas. “Te has
portado bien” no le informa sobre la conducta adecuada y le genera la siguiente
cuestión: “¿Qué tendré que hacer mañana
para que me lo vuelva a decir?”. Sería necesario describir lo que ha hecho bien: “muy
bien, has respetado el turno de la fila”.
-Elogiar siempre de forma sincera y verdadera: “Como soy consciente de que esto
le cuesta: se lo digo”.
También es necesario utilizar el refuerzo
social (felicitación, alabanza, afecto...), privilegios sencillos (pequeños encargos del
aula, un rato más de patio...) o pequeños
premios (adhesivos, cromos, postales...).
Asimismo, se puede trabajar de forma grupal (el maestro va reuniendo bolas, fichas
o puntos que podrán ser intercambiados
para un juego, privilegio de clase, fiesta...).
La extinción:
Es la mejor estrategia para reducir conductas inadaptadas. Consiste en dejar de atender un comportamiento para reducir o evitar que éste se repita, sin prestar atención
a la conducta problemática (no mirar, no
escuchar, no hablar, no razonar, etcétera).
Tiempo fuera:
Consiste en aislar al niño en un lugar
carente de estímulos durante un periodo,
después de que se dé una determinada
conducta que queremos reducir (insultar,
pegar, tener rabietas, etcétera). Para su aplicación, será necesario tener en cuenta:
-Esta estrategia es aplicable para niños de
Infantil y Primaria.

-Antes de su primera aplicación, se habrá
pactado con el niño con qué conductas y
condiciones se llevará cabo.
-Escoger el lugar idóneo según cada caso:
en la misma aula (silla, rincón, en la puerta...), en el aula de un curso superior,
departamento psicopedagógico, etcétera.
-Se aplicará un minuto por año de edad;
por ejemplo, para un niño de cinco años,
se aplicará como máximo cinco minutos.
-Una vez se dé la conducta que reducir, el
maestro le ofrece de forma calmada que
proceda al “tiempo fuera”. Lo puede hacer
mediante una señal pactada o bien diciéndole: “Luis, siéntate en la silla y quédate
en silencio. Únete a nosotros cuando estés
en condiciones de no chillar”.
-Una vez finalizado el “tiempo fuera”, se invitará al niño a continuar con la actividad
que estaba haciendo sin hacer referencia a
lo sucedido. “Me alegra que quieras seguir
las normas. Por favor, ven con nosotros”.
Las normas y los límites:
Un aspecto importante para el control de
la disciplina dentro del aula será el establecimiento de unas buenas normas o
límites. Éstas proporcionarán alrededor
del niño un ambiente estructurado, le ayudarán a fomentar un mayor autocontrol,
pues le indican qué se espera de él y las
consecuencias que tiene no cumplir las
normas, generándole mayor seguridad.
“Como aquello que estoy haciendo es
correcto, me siento bien, y continúo así”.
Respecto a su aplicación se tendrá en cuenta:
-Se ofrece la norma en lenguaje afirmativo: “Luis, puedes jugar con el coche en el
patio”.
-Se acompaña siempre de la razón por la
cual se aplicará el límite o la norma:
“Dentro del aula se pueden romper cosas”.
-Finalmente, se pacta una consecuencia
para aplicar en caso de no cumplir la norma: “Si juegas con el coche dentro del aula,
me lo quedaré y te la devolveré mañana”.
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Son varias las razones que justifican el título de este artículo. Si partimos de la máxima horaciana prodesse delectare, estaremos
de acuerdo en que la buena elección de una
película permitirá no sólo pasar un rato
agradable sino también arrancar una reflexión sobre lo visto; aproximarnos a otras
épocas o a otras culturas; mejorar nuestra
capacidad auditiva en otra lengua; valorar
las relaciones entre cine y literatura; disfrutar de la banda sonora, de la fotografía, etcétera; descubrir paisajes por los que nunca
transitaremos o empatizar con personajes
que nunca conoceremos… el cine, en suma,
ofrece un montón de posibilidades didácticas que no debemos desdeñar.
Así, el cine permite profundizar en los más
variados temas asociados a asignaturas
como Historia, Religión, Literatura, Arte o
Inglés, y también es un inestimable recurso para abordar los temas transversales
como la interculturalidad, la autoestima, la
toma de decisiones, la salud, la adolescencia, el esfuerzo, la coeducación, etcétera.
Pero no sólo eso, enseñar con el cine permite educar la mirada del niño/joven en el
arte, pues no hay manifestación artística
humana que compendie más artes que el
cine. En el cine, hay literatura en la elaboración del guión; hay fotografía en la grabación de la imagen; hay diseño en la preparación de decorados; hay ritmo pues el cine
es imagen en movimiento, hay música en
la banda sonora y, desde luego, hay dramatización en la interpretación de los actores.
Por eso, ver cine en clase tiene que plantearse, no sólo como ayuda para abordar
los contenidos de las materias, o como una
forma de abordar los temas transversales
sino también como una forma de educar
la mirada, de permitir a la mente gozar de
la belleza que una película puede encerrar.
Para ello hace falta una formación de la
que la mayoría del alumnado carece, una
formación que permita discernir la calidad de una película. Para conseguir esta
formación es importante una adecuada
selección de las películas y una mínima
alfabetización audiovisual que enseñe a
leer la imagen con una mirada crítica.
Son muchos, pues, los ejemplos que podríamos ofrecer de películas que podrían utilizarse como recurso didáctico, sin embargo, la elección de Cinema Paradiso se justifica por las posibilidades que presenta
desde el punto de vista del contenido (la
educación en valores) y desde el punto de
vista estético. Por otra parte, la película
es un homenaje al cine y un testimonio de
lo que este supuso en una época, algo que
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El cine, un buen
recurso didáctico
la mayoría de los jóvenes desconocen.
Ofrecemos a continuación algunas actividades que, desde luego, podrán flexibilizarse dependiendo de la edad, de las motivaciones y de los conocimientos previos
que se tengan sobre el lenguaje del cine.
Como objetivos más específicos, con esta
actividad, se pretende identificar aspectos
de la producción cinematográfica y de su
exhibición; valorar el impacto y el papel
del cine en la sociedad de los años 50 y 60;
entender el cine como un medio de aprendizaje y de maduración personal; conocer
algunos aspectos de la historia del cine y
de los géneros cinematográficos.
Actividades
Actividad 1. Cine, cine, cine, más cine por
favor…
· Temporalización: 30 minutos de una
sesión.
· Agrupaciones: Gran grupo.
· Materiales:
-Vídeo titulado Los 400 Golpes - Cine,
Cine…, que se encuentra en youtube.com.
-Vídeo titulado: Cine, Cine… con carteles
de las películas más emblemáticas de la
historia del Cine, que se puede encoentrar
en http://www.youtube.com.
-Ordenador y pantalla de proyección.
· Metodología: Motivadora, se intentará
que, a través de las imágenes y de la música, los alumnos escriban lo que les recuerda y lo que les sugiere lo que están viendo
y oyendo, se intenta trabajar la creatividad
y hacer aflorar el mundo de los recuerdos.
· Desarrollo: Se les pone a los alumnos los
dos vídeos y se les pide que escriban lo que
les sugiera la música y las imágenes. Posteriormente, se hace una puesta en común,
en la que a raíz de sus comentarios pueden
conocerse ya los conocimientos previos de
los alumnos y su sensibilidad hacia el cine.
Actividad 2. ¿Qué fue y qué es el cine?
· Temporalización: 30 minutos de sesión
en clase y 30 minutos de trabajo en casa.
· Agrupaciones: Gran grupo.
· Materiales:
-Secuencia de la película El espíritu de la
colmena, de Víctor Erice en la que se ve
cómo un camión ambulante recorre los
pueblos de España con un equipo de pro-

yección, la forma de anunciar el acontecimiento y cómo la gente del pueblo acude
a la proyección de Frankenstein.
-Secuencia de la película La gran familia
de Fernando Palacios en la que se ve cómo
el abuelo, va acompañado con diez nietos
y sólo quiere pagar la entrada de siete…
-Encuesta para pasar a sus abuelos sobre
lo que fue el cine de otra época. Se les
darán una serie de preguntas que en clase podrán ser modificadas o ampliadas.
-Listado de definiciones de cine.
· Metodología:
-Motivadora, pues se trata de dos fragmento que van a gustarles, pues ofrecen una
realidad que no conocen.
-Activa pues van a tener que reflexionar
sobre lo visto y oído y a compararlo con la
realidad actual.
-Investigadora pues tendrán que pasar una
encuesta a gente mayor de su entorno.
-Grupal. Se trabajará en gran grupo y se
respetarán las normas de intervención en
público.
-Expositiva: el profesor explicará aspectos
sobre la producción de la película que ayudarán a entenderla mejor y a provocar interés hacia ella.
· Desarrollo: Se pondrán los fragmentos de
las películas de Víctor Erice y Fernando Palacios y se comentarán aspectos sociológicos
del cine en el pasado. A continuación, se les
dará el anexo 1 y se pedirá que se modifiquen y se amplíen las preguntas planteadas. Posteriormente, se les indicará que definan qué es el cine y, una vez leídas y comentadas sus definiciones, se leerá el anexo 2,
y se comentarán. Cada alumno entregará
una definición de lo que para él es el cine,
después de haber comentado todo.
Actividad 3. Presentación de la película
Cinema Paradiso
· Temporalización: 30 minutos.
· Agrupaciones: Gran grupo.
· Materiales:
-Carteles anunciadores de la película.
-CD con la banda sonora de la película
compuesta por Ennio Morricone.
· Metodología:
-Motivadora pues se parte de la visión del
cartel o carteles de la película y de la audición de la música.
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-Dialogante. Se favorece el diálogo y la
exposición de puntos de vista.
-Creativa, se despertará en ellos la sensibilidad hacia la imagen y la música.
· Desarrollo: Se les pedirá que, a la vista de
los carteles y de la música, comenten lo
que les ha sugerido. A continuación, el profesor hará una síntesis muy breve sobre su
contenido, se comentarán los rasgos autobiográficos presentes en el film, se informará sobre su palmarés, sobre los cambios que se produjeron en el final, etcétera. Por último se les pedirá que durante el
visionado se fijen en estos tres aspectos:
-Observa los cambios que experimenta el
pueblo, sus gentes y la sala del cine.
-Fíjate en los comportamientos de la gente en el cine y sus actitudes.
-Observa la evolución del cine a través de
las películas que se proyectan en la sala de
Cinema Paradiso.
Actividad 4. Visión de la película
· Temporalización: 90 minutos.
· Agrupaciones: Gran grupo.
· Materiales:
-DVD de Cinema Paradiso.
-Ordenador y pantalla de proyección.
· Metodología: Grupal, se verá la película
en la pantalla de proyección.
· Desarrollo: Visión de la película sin interrupciones en una pantalla grande.
Actividad 5. Análisis de la película
· Temporalización: Sesión de 50 minutos.
· Agrupaciones: Gran grupo.
· Materiales:
-Montaje en el que aparezcan las secuen-

cias más significativas que analizaremos.
-Cuestionario sobre aspectos de la película. (Anexo- 3).
· Metodología:
-Motivadora, al analizar fragmentos destacados de la película para ponerlos en
relación con conocimientos ya adquiridos.
-Activa pues van a tener que reflexionar
sobre lo visto y oído.
-Grupal y cooperativo. Se trabajará al principio en pequeños grupos intentando que
haya en cada uno alumnos de distinto nivel.
-Expositiva. Se pondrán en común las preguntas planteadas.
· Desarrollo: Se visionarán las secuencias
en las que se quiere hacer hincapié y, después, se distribuirá la clase en grupos y se
les pedirá que contesten a las preguntas
planteadas. Se hará una puesta en común
de lo visto, así como de las encuestas realizadas a sus abuelos. A continuación, se
establecerán relaciones entre lo visto en
clase y lo escuchado a sus abuelos, y, para
finalizar, se le pedirá a cada alumno que
prepare un trabajo a partir de lo visto.
Actividad 6. Actividades de ampliación
· Temporalización: Sesión de 50 minutos.
· Agrupaciones: Gran grupo y grupos de tres.
· Materiales:
-Montaje en DVD titulado La película del
Cine, cuyo autor es Ángel Gonzalvo, en el
que, a través de fragmentos de diversas
películas, se ofrece una visión general del
trabajo del cine. El montaje se divide en:
antecedentes, primeras películas, cómo se
hace una película y la exhibición.

-CD, titulado El travelling de Chomon, en
el que se proponen actividades variadísimas para conocer un montón de elementos relacionados con el cine.
· Metodología:
-Motivadora pues se trata de analizar fragmentos destacados de películas para
ponerlos en relación con conocimientos
ya adquiridos.
-Activa pues van a tener que reflexionar
sobre lo visto y oído.
-Grupal y cooperativo. Se trabajará al principio en pequeños grupos intentando que
haya en cada uno alumnos de distinto nivel.
-Expositiva. Se pondrán en común las preguntas planteadas.
· Desarrollo: Se visionará y comentará el
vídeo La película del cine y se distribuirá
la clase en grupos a los que se les pedirá
que investiguen en el DVD e intenten contestar a las preguntas que se les plantean
en el anexo 4. Para finalizar, se hará una
puesta en común.
Actividad 7. Actividades de consolidación
· Temporalización: Trabajo previo de los
alumnos en casa y sesión de 50 minutos.
· Agrupaciones: Gran grupo.
· Materiales: Álbumes digitales preparados por cada alumno y ordenador y pantalla de proyección.
· Metodología: Expositiva, poniendo en
común los trabajos realizados.
· Desarrollo: Cada alumno mostrará a sus
compañeros el álbum digital sobre el cine,
que como síntesis del tema, ha elaborado.
En su confección, se tendrá en cuenta:
-El grado de conocimiento que cada grupo ha conseguido tras la búsqueda en
internet, la realización de las tareas, la asimilación de contenidos.
-La coherencia y originalidad que se les
han dado a los conocimientos adquiridos.
Anexos
Anexo 1
Encuesta a las personas mayores:
· Entrevista sobre cine.
· Sexo y edad.
· Edad a la que asististe por primera vez al
cine.
· ¿Dónde fue?
· ¿Recuerdas el título de la película?
· ¿En qué ciudad o pueblo vivías?
· ¿Había una sala de cine en el lugar en el
que vivías? ¿Cómo era?
· ¿Qué película te llamó más la atención de
esa época?
· ¿Cómo se anunciaba la programación?
· ¿Con qué frecuencia iba al cine?
· ¿Cuál era la actriz o actor favorito?
Anexo 2
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Definiciones [1] sobre el cine:
-Un sitio oscuro donde ponerse ciego de
palomitas… también hacen películas.
-Un negocio enmascarado de arte.
-El cine es arte, espectáculo e industria.
-Es una ventana a la imaginación del artista.
-Es un billete para ver más allá de lo que
nunca vivirás.
-No sé lo que es, pero sí lo que ya no es, ya
no es lo que era.
-Señor Méliès, nuestro invento no es para
venderlo. Puede ser explotado algún tiempo como una curiosidad científica, pero
no tiene ningún interés comercial (Antonie Lumière, inventor del cine.
-El cine es un montón de butacas que hay
que llenar (Alfred Hitchcock).
-El cine es la única verdad, porque todo es
mentira.
-El cine es un sueño dirigido (Luis Buñuel).
-El cine es un texto que se escribe con imágenes y sonidos, rostros y palabras, cuerpos y gestos, emoción y movimiento, luz
y silencio sobre un papel hecho de tiempo (Fernando Trueba).
Anexo 3
Guía de visión de Cinema Paradiso:
· Contexto socio-político:
-Elabora una cronología de los acontecimientos sociales y políticos presentes en
la película, indicando en qué escenas se
reflejan.
-Anota cuáles son las películas más aplaudidas por los espectadores de la sala de
Cinema Paraíso. Busca información sobre
ellas en internet. ¿Existe alguna relación
entre estas películas y el contexto social?
· Cine y Sociedad:
-Una historia del cine, ¿es útil para comprender los cambios sociales y políticos de
nuestro siglo? ¿Por qué?
-¿Qué tipo de influencia tiene el cine en la
infancia del protagonista del filme?
-¿Por qué la gente deja de ir al cine?
-¿Es lo mismo ver una película en una sala
de cine que verla en televisión?
-Explica en qué consisten las diferencias.
-El tipo de público asistente a la sala de
Cinema Paraíso ¿es el mismo que podemos
encontrar actualmente en una sala de cine?
-¿Qué efectos tiene el cine en el espectador? ¿Por qué ejerce tanta fascinación sobre
algunos espectadores?
-¿Por qué vamos al cine? ¿Es el cine, realmente, una fábrica de sueños? ¿Quién controla o produce esos sueños?
· Opiniones.
Sobre el título:
-Busca otro título alternativo.
Sobre la historia:
-¿Qué te ha parecido la historia que se nos

cuenta? Explica las razones por las que te ha
gustado/ disgustado/ dejado indiferente.
-Sitúa la película en unas coordenadas
espacio- temporales.
Sobre los personajes:
-¿Cuál es el protagonista?
-En la película aparece la relación entre un
niño y una persona mayor. Puedes recordar
alguna película que aborde este aspecto.
-Da tu opinión sobre la interpretación y
caracterización de los personajes.
-¿Qué personaje prefieres? ¿Por qué?
Sobre las imágenes:
-¿Qué te han parecido las imágenes que
aparecen?
-¿Cuál es en tu opinión la mejor imagen
de la película?
-¿Qué significado simbólico tiene el ovillo
de lana deshaciéndose cuando Totó llega
ya adulto a su casa?
La narración:
-¿Quién cuenta la historia?
-¿En qué orden se cuenta ? ¿Hay flash
backs, flash forwards o montaje alternado? Justifica la respuesta.
-En la película hay una elipsis de unos 78 años, ¿qué recurso utiliza Tornatore para
crearlas? Si has visto Ciudadano Kane o La
vida es bella se utiliza un recurso parecido, ¿en qué consiste?
-¿Cuál es la última imagen?
-¿Cuál es el sentimiento que intenta provocar la película?
Imagen:
-Señala qué tipo de planos predominan en
la película.
-¿Por qué y con qué valor expresivo han
sido empleados?
-Indica el tipo de angulación que aparece
en la escena siguiente y el valor expresivo
que se refuerza: Cuando Salvatore llega a
la plaza del pueblo después de realizar el
Servicio Militar.
-¿Qué signos de puntuación se han utilizado? Pon ejemplos.
-Explica y justifica si predomina la luz tonal
o el claroscuro. ¿Dónde?
-Señala los movimientos de cámara que
observes.
-Fíjate cómo se conecta pasado y presente con las imágenes del tren que parte y
del avión que llega.
-¿Cómo interpretas la última secuencia?
-¿Con qué plano se cierra la película? ¿Te
parece un acierto?
-En los títulos de crédito finales vuelven a
repetirse algunos planos de la película,
¿recuerdas alguna película en la que suceda lo mismo?
Sonido:
· En esta película la música tiene mucha
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importancia. Indica qué intenta transmitir en las siguientes escenas-secuencias.:
-Paseo en bici de Toto y Alfredo.
-Relato por parte de Alfredo de un cuento
amoroso.
-Todos los intentos de Salvatore por conseguir el amor de Elena.
-La lectura de la carta de Elena.
-Busca escenas en las que, a través del sonido, Tornatore engarce el presente y el pasado o espacios distintos.
Anexo 4
Preguntas que cada grupo tiene que intentar responder viendo y manipulando el CD
titulado el Travelling de Chomon [2].
Segunda etapa. Actividades:
· Busca los géneros que se inician con los
siguientes documentos visuales:
-Salida de los obreros de la fábrica.
-Llegada del tren a la estación.
-El regador regado.
-Asalto y robo de un tren.
· Busca en internet en qué película y de
qué director se inspiran los creadores de
Smashing pumkins.
Tercera etapa. Actividades:
-Figuraciones. Busca en internet información sobre Segundo de Chomón y sus trucos cinematográficos. Observa el vídeo de
Julieta Venegas e intenta reconocer en él
algunos de los trucos que utilizó el cineasta turolense.
Cuarta etapa. Actividades:
-Intenta buscar los movimientos vanguardistas que sirven de referencia al videoclip
de Franz Ferdinand Take me out. Fin de
una época.
-Observa el homenaje que rinde Brian de
Palma en Los intocables de Eliot Ness a la
obra El acorazado Potemkim. Años 20.
-Figuraciones. Señala qué tienen en común
las secuencias de: Metrópolis, Blade Runner y Futurama.
Notas
[1] Definiciones extraídas del cuadernillo
Érase una vez el cine.
[2] Me refiero al material preparado por
Mª Jesús Pérez, Fernando Muñoz y Gonzalo Montón.
BIBLIOGRAFÍA
ÁNGEL GONZALVO. ÉRASE UNA VEZ EL CINE. I.E.S
PIRÁMIDE DE HUESCA. GOBIERNO DE ARAGÓN,
2005.
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La Cultura de Paz en el aula
[Juan José Platero Yerpes · 53.598.832-T]

El año 2000 es declarado por la ONU Año
Internacional de la Cultura de la Paz y sale a
la luz el Manifiesto 2000, redactado por un
grupo de premios Nobel, en el que se invita al
compromiso individual con los seis principios de la Cultura de Paz (Ana Molina, 2000).
Respetar a la vida
El respeto a la vida representa el respeto a
los seres humanos, plantas y animales. Nos
creemos que solo debemos respetarnos
entre las personas pero hay otro tipo de
seres, que aunque nos diferenciemos de
ellos, se les debe respetar porque entre todos
podremos llegar a una buena convivencia.
Y es que no nos paramos a pensar que gracias a las plantas tanto los animales como
los humanos podemos respirar y vivir, en
definitiva. De esta manera, este es unos de
los temas más controvertidos que se abordan en la sociedad en relación al aborto y
una serie de aspectos como la pena de muerte o la eutanasia. La trasposición de este
tema al aula puede hacer que los niños lo
vean como algo actual pero a la vez puede
llegar a ser transgresor. Por lo que podríamos trabajar los dilemas morales y hacerles a los niños reflexionar, pensar en lo que
está o no bien hecho y sus porqués.
Podríamos tratarlo desde el tema del medio
ambiente, el respeto a la vida, a otros seres
como los animales y las plantas. La actividad sería plantar una serie de semillas para
que pudieran comprobar cómo ha ido evolucionando, creciendo y formándose como
un nuevo ser. Durante esas semanas trataríamos temas sobre qué nos proporciona esa
planta, para qué la utilizamos… y así comprobar que verdaderamente las plantas son
tan o más necesarias que los humanos.
Practicar la no-violencia activa (Paz activa)
La no-violencia activa sería la paz activa, es
decir, hacer de la reflexión el cauce para que
no se vuelvan a repetir conflictos contribuyendo a una buena convivencia. Debemos
prevenir las acciones de los alumnos antes
de que se peleen, de que lleguen a las manos.
Se deberían explicar los valores a través de
frases relevantes sobre filósofos, escritores
y así insertar valores en clase de lengua, por
ejemplo. Supongamos que se produce una
pelea en el recreo, recurrir al valor trabajado y ponerlo en práctica: hacemos que los
niños reflexionen otra vez, y lleguen a la conclusión de que no se deben pelear o quizás
ha sido un desacuerdo entre ambos por un
tema absurdo.

Un proyecto que se está llevando a cabo en
diversos colegios andaluces es el llamado
“La frase del día”, que pretende hacer tutoría de forma diaria (unos 15 minutos son
suficientes al comenzar cada mañana el trabajo) profundizando en valores a través de
reflexiones de personajes importantes. Desde Charles Chaplin a Gandhi o Teresa de Calcuta pasando por Miguel de Cervantes, Confuccio o Séneca, nos ayudan a adquirir competencias puesto que trabajamos sus pensamientos, la nacionalidad y profesión del
autor, tablas con los avances, descomposición de frases, investigamos sobre los autores, aprendemos vocabulario, obtenemos ideas principales, las comparamos con experiencias propias, etcétera).
La mecánica es sencilla pero muy práctica:
cada mañana aparece la frase correspondiente a ese día en la hoja de firmas del profesorado y en murales que los propios niños/as se
encargan de colocar en los paneles de entrada de cada edificio (C.E.I.P. Poeta Molleja,
2009).
Compartir con los demás
La solidaridad la podríamos difundir
mediante los trabajos en grupo, en equipo
con actitudes colaborativas. La cooperación
es actualmente uno de los temas más trabajados al contraponer al individualismo que
impregna la sociedad.
La actividad sería comentar el siguiente
refrán: la unión hace la fuerza. Se comentaría, qué quiere decir, en qué situaciones nos
podemos reunir para hacer actividades en
común y después, elaboraríamos un mural
con el refrán y pintar situaciones en las que
entre todos nos ayudamos. Tras hacerlo se
puede proponer unirse para una buena causa como por ejemplo, cada uno puede traer
un juguete de su casa para regalárselo a los
niños que no tengan, hacer cuentos para
algún anciano en su cumpleaños o representar un cuento con el fin de conseguir dinero para los niños del Tercer Mundo.
Otras actividades que se propondrían son
las relacionadas al tema de cooperación
expuestas en la página web de http://orientacionandujar.wordpress.com/registros-deaccion-tutorial/
Defensa de la diversidad cultural y libertad de expresión
La libertad de expresión es una de las libertades más relevantes que poseemos, que permite que seamos como queramos ser y no
tengamos una forma de expresarnos impuesta. En la misma línea, la multiculturalidad

es concepto referente a la convivencia de
varias culturas, minimizando las diferencias
entre todas ellas. Para trabajarlo en el aula,
proponemos un tema: “¿Todos somos iguales?”. Se les hace preguntas a los niños como:
¿realmente somos iguales? ¿Tenemos diferencias? ¿O nos parecemos? ¿Qué tienen
otros niños que no tengamos nosotros?
¿Todos somos iguales de importantes? A través de esas cuestiones hacemos que recapaciten sobre la diversidad cultural de la misma manera que trabajamos la libertad de
expresión porque cada uno opina libremente, pero el profesor es el guía, el orientador,
el que guía el proceso de intervención.
e) Conservar el Planeta
Conservar el planeta es una responsabilidad
que tenemos porque si somos responsables
de nuestros actos, sabemos que todo repercute sobre el medio ambiente y sobre el planeta desde tirar un papel al suelo en lugar
de a la basura o utilizar el coche en lugar del
transporte público.
Conservar el planeta es uno de los objetivos
que pretende la tercera competencia “competencia para el conocimiento e interacción
con el medio físico y natural”. Desde el área
de educación artística, se podría trabajar de
forma dinámica depositando elementos
inservibles de la casa como cajas, periódicos, papeles para entre todos construir algo
con elementos reciclables. Tras realizarlos o
mientras se elabora comentamos las ventajas del reciclable, para preservar el planeta.
También haríamos una serie lista con cosas
que hacemos diariamente que perjudican
al medio ambiente y acciones alternativas
haciéndolas cumplir: tirar todo a la basura,
en contraposición de reciclar echando cada
material en su cubo correspondiente.
Redescubrir la solidaridad
Redescubrir la solidaridad consiste en valorar los dos aspectos que reside en ella: el dar
y el recibir. Cuando una persona recibe, a
veces se convierte en algo monótono pero
cuando comprueba que es capaz de dar, se
siente más orgullosa y con más capacidad
solidaria.
Pienso que relativo al redescubrimiento de
la solidaridad, los niños y niñas lo aprenden
cada día cuando se les pierden las gomas o
los lápices, y piden prestados a otros compañeros. Aprenden que cuando se les olvidan o pierden las cosas hay personas que se
las prestan y de este modo, aprenden a que
compartir y a saber que ellos también deben
prestar si quieren que les presten.
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[Joaquina Hernández Manuel · 22.982.964-F]

En todas las lenguas, los jóvenes tienen
una manera particular de comunicarse,
un lenguaje propio, una serie de expresiones y palabras que sólo siendo uno de ellos
puedes compartir. Estos tipos de lenguaje tienen en común que son propios de una
edad y se caracterizan porque tratan de
mantener alejados a los adultos.
En castellano hablamos de la “jerga”. Es
una manera de comunicarse creativa y
divertida que va desde préstamos, cambios semánticos, asociaciones fonéticas,
a creaciones morfológicas. En otros idiomas como el francés surge todo un código oculto a los no usuarios que es el “verlan”. Para un alumno de este idioma se
hace indispensable conocer este tipo de
lenguaje si pretende relacionarse con sus
iguales adolescentes y es la razón por la
que como profesora de secundaria de este
idioma, siempre hago especial hincapié
en este tema.
Para explicar en qué consiste este lenguaje diremos que se trata de una estrategia
de transformación en la que es necesario
invertir el orden natural de las sílabas de
una palabra dando lugar a otra desconocida a los no usuarios. Por ejemplo, una
palabra compuesta por dos sílabas como
“café” se convierte en “féca”, “taxi” pasa a
ser “texa”. De esta manera, nos encontramos que un estudiante de Francés con un
buen nivel de conocimientos de la lengua
no sería capaz de comprender el sentido
de estas frases si desconoce el funcionamiento del “verlan”.
Aunque el “verlan” no es utilizado por
todos los jóvenes en la misma medida. Lo
cierto es que algunos lo utilizan más y otros
menos. En cuanto a las zonas, el centro de
París es donde más se escucha.
El origen de la palabra “verlan”
Si aplicamos el código de transformación
a la locución “à l’envers” que significa “al
revés” obtenemos la palabra “verlan”. Es
importante saber que este proceso de
modificación no solo consiste en invertir
sílabas. Esto es así en un número muy
importante de palabras simples como
“cité” (ciudad) que pasa a ser “téci”. Pero
la inversión no solo afecta a las sílabas sino
que afecta también a los fonemas y a las
letras que antes normalmente eran mudas.
Origen del “verlan”
Las formas más antiguas de este tipo de
construcciones se remontan a la Edad
Media, y empezaron a ser utilizadas por el
pueblo llano a partir del siglo XVI. Sin
embargo, el uso del verlan se desarrolló
particularmente a partir de la II Guerra
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Verlan: idioma de
los jóvenes franceses
Mundial. Más tarde siguió siendo utilizado como lenguaje críptico en los medios
obreros e inmigrantes de la “banlieue parisienne”, extendiéndose rápidamente a
todas las clases de la población, sobre todo
gracias a su uso y presencia en el mundo
del cine y de la música.
En la época más reciente, a principios de
los años noventa gracias al Rap, el verlan
se ha hecho muy popular entre los más
jóvenes. Tanto los raperos como sus amantes han utilizado este nuevo lenguaje para
reflejar su identidad más marginal. Gracias a ellos se han creado palabras nuevas
y han popularizado el conocimiento de
otras ya existentes. Con el tiempo, la divulgación de un grupo de palabras se ha popularizado y se ha hecho comprensible a la
sociedad en general, independientemente de la edad, origen o condición social.
Por otro lado, el desarrollo de nuevos métodos de comunicación como los mensajes
a través de teléfono móviles o Internet en
general, han favorecido notablemente el
auge del “verlan” ya que las palabras y
expresiones de este lenguaje son mucho
más cortas y por tanto fáciles de teclear.
Es importante destacar el papel protagonista que han tenido el cine y la canción, a
través de los cuales el gran público se ha
acercado a este lenguaje. De hecho, la mayoría de personas han llegado a conocer y
comprender este lenguaje de manera habitual. Algunos ejemplos de frases en las que
se utilizan estas nuevas palabras son:
· “Je lui ai dit laisse béton (Verlan de tombé)”. Renaud (Place de ma Mob, 1977).
· “Emploie des mots en verlans pour ne pas
passer pour un blarfe (Verlan de faiblard.)”
Tunisiano (Le regard des gens, 2008).
“Heureusement qu’il n’y a pas que des
ripoux chez les flics !”(Verlan de pourri.)
Claude Zidi (Les ripoux, 1985).
El proceso de verlanisación
La inversión de las sílabas puede afectar a
los fonemas, a las letras, a los grupos verbales o a las expresiones completas. Según
la extensión de las palabras las transformaciones son diferentes.
a) Las monosílabas cerradas. En francés, la
“e” final es muda por tanto, no se considera como tal para la inversión. Pero, si la palabra acaba en consonante entonces si se con-

sidera. Veamos algunos ejemplos: Bus : busseu : seubu. /Femme : meufa : meuf. /Fête
: fêteu : teuf. /Flic : keufli : keuf. Frère : reufrè, reufre : reuf. /Gauche : cheugau : cheug.
/Juif : feujui : feuj. /Lourd : loureu.
Existe la falsa creencia de que el “verlan”
debe siempre acortar las palabras y esto
no es cierto, porque en realidad construye muchas palabras de dos sílabas a partir de una sola : seubu, keupon.
b)Las monosílabas abiertas. En la sílaba
abierta (CV ) se invierte el orden de los
fonemas. Chaud : auch. /Chier : iéche. /Feu
: euf. /Fond : donf./ Fou : ouf. /Nez : zen.
/Toi : ouate.
La ortografía y el escrito pueden suponer
un elemento muy creativo: nez > zen, à
fond > à donf. Es cierto que nunca oímos
la “d” final de “fond” pero en caso de liaison, la consonante se convierte en una “ t
“.
c) Las bisílabas. Solo se invierte el orden
de las sílabas. Bizarre : zarbi. /Blouson :
zomblou. /Bonhomme : nombo. /Cablé :
bléka. /Choper : pécho.. /Lourd : reulou.
/Maigre : greumè. /Méchant : chanmé.
/Métro : tromé. /Tabac : bata.
d) Las trisílabas. La verlanisación afecta
poco a este grupo. Se han observado tres
tipos de transformación.
I. Inversión parcial: S1 S2 S3 > S2 S3 S1.
Cigarette : garetsi./Partouze : touzepar.
Rigoler : goleri./Travailler : vailletra.
II. Inversion total S1 S2 S3 > S3 S2 S1. Calibre : brelica./Portugais : gaitupor./Partouze : zetoupar.
III: Desplazamiento de la final. S1 S2 S3 >
S3 S1 S2. Enculé : léancu.
e) Las expresiones. Se pueden convertir
también en palabras con la verlanización.
Vas-y : ziva./Comme ça : sakom./Trop grave : gravetrop/Lâche-moi : chelamoi : chelaoim.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
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ET DES BANLIEUES. AMERICAN ASSOCIATION OF
TEACHERS OF FRENCH, MAI, 2000.
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2005.
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Uso abusivo de la bollería
industrial en los colegios
[Susana Simó Besalduch · 20.480.782-H]

El ser humano necesita incorporar a su
organismo una serie de sustancias para
obtener la energía suficiente para vivir;
ésta la conseguimos a través de la alimentación. Para un correcto funcionamiento
de nuestro organismo -mantener la temperatura corporal, desarrollar un trabajo
muscular, activar el sistema nervioso, etcétera- es necesario aportarle nutrientes que
se encuentran en los alimentos.
En la sociedad moderna en la que nos ha
tocado vivir existen muchos problemas de

salud provocados, en gran medida, por una
mala alimentación y unos hábitos alimenticios inadecuados. Existen nuevas tendencias de comida rápida, consumo excesivo
de grasas y carbohidratos, etc.; al mismo
tiempo nos bombardean con publicidad
de “cuerpos diez” y aumenta el consumo
de productos “light” y de adelgazamiento.
Es importante subrayar que el conocimiento de los alimentos, sus nutrientes y la elaboración de una dieta equilibrada nos conducen a gozar de una alimentación saludable; de este modo, podemos favorecer

la prevención de enfermedades producidas por una nutrición inadecuada, que hoy
suponen un gran porcentaje de mortalidad y morbilidad en la sociedad actual.
Teniendo en cuenta esta información tenemos que abordar el tema con los chavales
con delicadeza, puesto que nos podemos
encontrar en la clase con algún niño que
sufra obesidad infantil o bien que tenga trastornos alimenticios de otro tipo. Por desgracia, el uso de este tipo de comida también está afectando a los más pequeños.
Debido a que es muy frecuente el uso de
bollería en nuestras aulas, creemos necesario abordar este tema para que los más
jóvenes sean conscientes de lo perjudicial
que puede ser para nuestra salud. Por ello,
trataremos el tema, en un primer momento, hablando sobre los tipos de alimentación y sobre donde vamos a comer en fin
de semana, puesto que es cuando más se
consume el uso de comida rápida.
Una vez informados de los hábitos de
nuestros alumnos, trataremos el tema a
partir de sus casos personales. A continuación, plantearemos una sesión en la que
demos a conocer los tipos de alimentos,
cuales son necesarios para una buena alimentación y cuáles no, etc. Todo esto lo
haremos a partir de una sesión amena y
en concordancia con el nivel madurativo
de los niños y niñas de la clase.

En la sociedad actual existen
muchos problemas de salud
provocados en gran medida
por una mala alimentación
Para terminar la sesión, propondremos la
elaboración de un menú para nuestro
almuerzo. Por ejemplo, un día podemos
acordar que todos los niños cojan fruta para
el almuerzo, otro día podemos traer bocadillos. Así poco a poco conseguiremos que
nuestro alumnado practique una dieta sana.
Es muy importante que la maestra cumpla
a raja tabla el menú que se elabore, puesto
que ella debe dar ejemplo a su alumnado.
Todo esto solo es el principio de un sinfín
de actividades que se pueden trabajar tanto dentro del aula como fuera del aula.
Destacar que es también muy importante que exista un refuerzo desde casa, el
núcleo familiar supone un apoyo muy
importante para el desarrollo y crecimiento de nuestro alumnado y este junto con
el colegio debe llevar una misma línea de
actuación para que exista concordancia
en su educación.
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¿En qué aspectos ha cambiado la Educación Especial? Si atendemos a la evolución
que ha tenido el concepto de educación
especial nos quedamos perplejos ante
dicho cambio. Por desgracia, tal y como
sabemos, en el sistema educativo tradicional se consideraba que la mejor manera
de atender al alumnado con necesidades
educativas especiales era crear para él centros específicos, manicomios, residencias
y su segregación del sistema educativo
ordinario y, de esta manera se les privaba
de importantes oportunidades
Actualmente con la Ley Orgánica, 2/2006
de 3 de mayo de Educación, hemos asistido a un profundo cambio en nuestro sistema educativo. Un cambio que representa muchas novedades. Estos cambios
implican un importante avance pero no
podemos olvidar que queda mucho por
avanzar y luchar dentro de este ámbito.
¿Pero como podemos identificar las necesidades específicas de apoyo educativo?
Precisamente, como sabemos, el objetivo
fundamental de la detección y valoración
de las necesidades específicas de apoyo
educativo es la determinación de las actuaciones educativas. Según la Ley Orgánica,
2/2006, 3 de Mayo de Educación, se entiende por alumno con necesidad específica
de apoyo educativo: “Aquel que requiere
por un periodo de escolarización o a lo largo de toda ella determinados apoyos o
atenciones educativas especificas derivadas de su discapacidad o trastornos grave
de conducta”.
Vinculado a la identificación de las necesidades educativas especiales debemos
saber que la principal herramienta para el
proceso es la evaluación psicopedagógica
la cual, según el Ministerio de Educación
y Ciencia, se entiende cómo: “El proceso
de recogida, análisis y valoración relevante del proceso de enseñanza-aprendizaje,
para identificar las necesidades específicas de apoyo educativo del alumno, para
concretar su respuesta educativa y tipo de
ayuda que precisa”.
Por lo que respecta a las variables de la
identificación de las necesidades educativas especiales de los alumnos es muy
importante destacar que podemos agrupar la información relevante que recojamos en dos grandes bloques, la relativa al
propio alumno y la relacionada con entorno del alumno.
Conexo a la información del alumno debemos ser capaces de recoger toda la información posible anterior a la escolarización del alumno como puede ser: el des-
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Valoración e identificación de
las Necesidades Específicas
de Apoyo Educativo
arrollo biológico del alumno (talla, peso,
alimentación, salud habitual, etcétera), el
desarrollo psicomotor (esquema corporal,
lateralidad, postura, equilibrio y desplazamiento) y desarrollo socioemocional
(estado de ánimo, autoestima, autoconcepto, grado de dependencio).
Del mismo modo sería interesante observar y evaluar el desarrollo cognitivo del
alumno (nivel de competencia curricular,
atención, percepción, memoria, creatividad…) y desarrollo comunicativo-lingüístico (forma del lenguaje, nivel de expresión
y comprensión, vocabulario…). También
se deberán tener cuenta variables dentro
del contexto escolar como son la manera
de aprender, relaciones sociales, actitudes
y comportamientos, estrategias y hábitos
de estudio, preferencias ante una tarea.
Y para finalizar, con el objetivo de que la
evaluación sea lo más completa y funcional es necesario tener en cuenta el contexto socio-familiar del alumno. Dicho en
otras palabras, la familia es uno de los
agentes más importantes de la educación
y por esta razón es elemental tener en
cuenta la estructura familiar, las relaciones familiares, nivel socio-económico de
la familia, estudios y trabajo, expectativas
y actitudes, servicios del entorno, grado de
implicación y participación de los padres.
En definitiva, conocer todos estos aspectos
que se han comentado nos permitirán avanzar hacia una evaluación más exhaustiva
de las necesidades educativas de nuestros
alumnos. Por consiguiente podremos lograr
una educación igualitaria capaz de ofrecer
una respuesta educativa adaptada a las
necesidades individuales de cada alumno.
Debemos entender que la evaluación no
es un mero trámite sino que es la herra-

mienta que nos permitirá ofrecer una educación de calidad. No olvidemos, que aunque el diagnóstico sea igual en varios alumnos cada uno presentará unas necesidades, síntomas y características diferentes.
Sin duda, cada alumno es único y presenta unas características y necesidades individuales y personales.
En mi opinión, la evaluación psicopedagógica es necesaria ya que nos permite
conocer información acerca del desarrollo, contexto, nivel de competencias, estilos y hábitos de aprendizaje de un alumno. Además, el informe psicopedagógico
nos ofrece una serie de recomendaciones
muy útiles para la intervención educativa.
Pero, ¿qué valor e importancia le damos al
informe psicopedagógico?, ¿Qué función
tiene?... Como maestra de pedagogía terapéutica que soy, cada vez que un alumno
es derivado a mi aula, mi primera función
es leer y valorar su informe psicopedagógico y toda la información disponible del
alumno que hay en su expediente. Y seguidamente planificar, junto con más especialistas, una intervención adaptada a las
necesidades individuales del alumno respetando su ritmo de aprendizaje y características propias. Pero, independientemente de esto, no podemos olvidar que toda la
información que recibimos acerca de un
sujeto provoca en nosotros una “hipótesis
mental acerca del alumno”, dicho en otras
palabras, conocemos a un sujeto sin todavía conocerlo personalmente. Es precisamente en este punto, es cuando considero que los profesionales nos enfrentamos
a una difícil tarea que implica tomar la
“hipótesis inicial” como punto de partida
sin que se convierta en un diagnostico clínico cargado de limitaciones descritas.
Sinceramente, considero que debemos
intentar conocer y presentar a un alumno
de manera más positiva, eliminando prejuicios, tecnicismos y conceptos clínicos
que en muchas ocasiones catalogan a las
personas. Sin duda debemos potenciar
todos los aspectos positivos de las personas y luchar por una educación cargada
de objetividad. Como siempre digo: “Curar
es difícil, y en ocasiones imposible, pero
educar y ayudar siempre es posible”.
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Recursos existentes
para la atención de
alumnos con NEE
[Teresa Cáceres Quintana · 42.842.077-T]

La normalización de servicios y la integración escolar han supuesto la revisión del
propio concepto de Educación Especial y
de la población a la cual va destinada. El
cambio fundamental estriba en la introducción del concepto de Necesidades Educativas Especiales (NEE). Partiendo de la premisa de que todos los alumnos precisan, a
lo largo de su escolaridad, diversas ayudas
pedagógicas de tipo personal, técnico o
material, con el objeto de asegurar el logro
de los fines generales de la educación, las
Necesidades Educativas Especiales se predican de aquellos alumnos que, además, y
de forma complementaria, pueden precisar otro tipo de ayudas menos usuales.
El Ministerio de Educación aconseja lo
siguiente a la hora de seleccionar materiales para los alumnos con Necesidades Educativas Especiales: En este sentido se debe:
-Seleccionar materiales que, siendo especialmente indicados para alumnos con NEE,
resulten igualmente válidos para el resto.
-Seleccionar materiales específicos para
los alumnos con NEE.
-Determinar criterios para la selección,
elaboración y adaptación de materiales de
uso común para los alumnos con NEE.
Siguiendo a Porras (1998) la creación de
un ambiente rico en el aula en cuanto a
diversidad y disponibilidad de materiales
curriculares, tanto comerciales como preparados o adaptados por el equipo docente, permite muchas formas de adaptarse
a las peculiaridades del alumnado, a su
estilo de aprendizaje y a sus intereses. La
variedad de opciones mejora el autoconocimiento y la motivación del alumnado,
les facilita la autoevaluación y la planificación del propio trabajo. Al profesorado
le facilita la preparación de tareas diversificadas en función de la heterogeneidad
de la clase.
Aparte de los recursos generales del centro (biblioteca, laboratorio, etc.), en el aula
ordinaria y en el aula de apoyo se pueden
tener disponibles materiales que se van
produciendo y recopilando a lo largo de

los años por los propios profesores y alumnos, junto con otros que se pueden adquirir en el mercado: grabaciones de audio o
vídeo, ficheros autocorrectivos de cálculo
y problemas de ortografía, monografías
elaboradas por el alumnado, colecciones
de lecturas con sus correspondientes actividades de comprensión lectora, fichas de
animación a la lectura para libros propios
de cada nivel escolar, materiales manipulativos para el desarrollo de actividades
espaciales, temporales, numéricas o verbales, materiales para realizar construcciones tridimensionales, etc. Tener al
alcance de la mano recursos alternativos
al libro de texto, sean de elaboración propia o adaptados, facilita la individualización de la enseñanza sin necesidad de
optar por medidas drásticas, de segregación, cuando el libro de texto es inadecuado para algunos alumnos y alumnas.
· Materiales que contribuyen al desarrollo
social, intelectual y del lenguaje. Wehlman
(citado por Doerre Ross, 1987), señala que
los niños severa y profundamente retrasados es muy difícil que superen los estadios
iniciales del juego de fantasía. Los materiales claves han de ser muy familiares: zapatos, casa, familia, superhéroes, juguetes,
muñecas, maquetas de ciudades, garajes...
· Materiales para desarrollar habilidades
de discriminación visual, coordinación
visomanual, destreza manual, relaciones
entre objetos, identificación de atributos,
conservación, seriación, número, orden y
sucesión.
· Materiales como rocas, flores, animales;
reproducciones de objetos (coches de
juguete, granjas de animales, muebles),
especialmente para los déficit visuales.
· Materiales para el desarrollo lógicomatemático (materiales que se cierren, separen, encajen, se unan como puzzles, juegos de arrastre, bloques para clasificar, formas, juguetes de arena y agua; juegos de
utilización de moneda, transparencias
superpuestas para el estudio de conjuntos, juegos de iniciación a la cantidad, bloques de relaciones lógicas, cuerpos geo-

métricos, elementos de medición de líquidos, superficies de diferentes texturas y
calculadoras sencillas).
· Materiales de lectura, escritura y lenguaje, para desarrollar la interacción verbal y
la competencia lingüística, proporcionando símbolos para comunicar conceptos
(señales de tráfico, logos, marionetas, utilización de material impreso significativo
para el aprendizaje de la lectura y escritura como: tarjetas, etiquetas, combinaciones de grabación y dibujo; las tiras de frases, letras móviles y materiales escritos;
enciclopedias, literatura infantil, ilustraciones, cuentos con imágenes; juegos de
ordenamiento cronológico o temporalización de secuencias, descripción, periódicos, narraciones de casetes y discriminación auditiva y visual).
· Materiales para el desarrollo de habilidades motoras y locomotoras, equilibrio, control visomotor, conciencia espacial y corporal; si presentan discapacidad física se
pueden desarrollar “habilidades especializadas, como el dominio de unas muletas, una silla de ruedas o un aparato ortopédico” (Doerre Ross, 1987). Se requiere
gran variedad de materiales que les haga
“trepar, balancearse, tirar, mantener el
equilibrio, deslizarse, montarse y lanzar”.
Mir (1988) propone materiales que no
supongan riesgo mediante el diseño de
bloques de goma-espuma, de tacto cálido
y suave, que faciliten “el placer sensoriomotriz, el juego simbólico y ofrezcan posibilidades creativas en construcciones tridimensionales”.
· Materiales que faciliten la conciencia estética y, en el caso de alumnos con discapacidad, la interacción social y ajuste de personalidad, “la música clásica, rock y folklórica son tan importantes como las tradicionales canciones infantiles”; en relación con los instrumentos musicales indica como muy adecuados para el ritmo los
gongs, campanas, tambores, platillos,
palos... Juegos y aparatos para la diferenciación de sonidos, sabores, ritmos (Doerre Ross, 1987).
En los materiales artísticos cabe resaltar el
valor de la arcilla, plastilina, pinceles, témpera y tiza. Deben evitarse los libros de colorear por utilizar imágenes estereotipadas.
Recursos materiales
Adaptación del edificio, aula y mobiliario
La escuela debe comenzar por facilitar el
acceso físico a ella de aquellos niños con
problemas para desplazarse, para evitar su
marginación. Las principales medidas para
adaptar los edificios escolares en este sen-
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tido, deben basarse en obtener el mayor partido de las condiciones físicas existentes.
-Acceso de entrada, deben contar con una
barandilla a una altura de 90 cm y rampa
con una inclinación máxima de 8%. Esta
debe contar con una superficie antideslizante, pero que no ofrezca resistencia al
rodaje de una silla de ruedas.
-Puertas: para que pueda pasar con holgura una silla de ruedas.
-Pasillos: deben contar con pasamanos a
una altura de 90 cm.
-Suelos: lisos y nivelados. Hay que destacar el peligro de las alfombras sueltas o
desgastadas para aquellos con problemas
de deambulación.
-Ventanas: deben ser accesibles para quienes van en silla de ruedas.
-Interruptores y enchufes: Deben estar
accesibles desde una silla de ruedas.
-Mobiliario: La disposición de este debe
tener en cuenta que una silla pueda girar
necesita un espacio amplio.
-Cuartos de baño: puertas anchas, espacio libre dentro de las cabinas, asideros a
ambos lados del retrete, lavabo, bidé y
ducha.
Materiales específicos
Las Necesidades Educativas Especiales de
un alumno pueden hacer requerir recursos materiales didácticos que abarcan desde los de carácter ordinario hasta aquellos
de carácter mucho más específico o adaptados (audífonos, textos en Braille, etc.).
· Los alumnos con Discapacidades Visuales.- Ciegos, ciegos parciales, niños de baja
visión y niños visuales limitados que necesitan, debido a sus dificultades para aprender, una iluminación o una presentación
de objetos y materiales más adecuada, bien
reduciendo o aumentando la primera. En
la actualidad, los avances científicos y las
nuevas tecnologías permiten cada vez más
que las personas ciegas tengan mayor
acceso a la información, facilitando así su
integración. Muestra de ello son los sistemas portátiles de almacenamiento y procesamiento de la información como el
Braille hablado o el PC hablado; las impresoras Braille, que conectadas a un ordenador u otro dispositivo específico permiten
la información en dicho sistema; los aparatos de reproducción y grabación; las síntesis de voz, traducen a voz los textos que
aparecen en la pantalla; y las traductoras
y diccionarios parlantes electrónicos.
En el sistema Braille, las letras están formadas por configuraciones de puntos y, si
no se detectan bien todos los puntos, se
originan errores. Además, hay que tener
en cuenta que una misma disposición de

puntos puede corresponder a signos muy
diferentes y que, para signos muy parecidos, la disposición de puntos es muy diferente. También es preciso considerar que
algunas letras pueden causar confusiones
espaciales; que el sistema en sí comporta
lentitud en la lectura; que los libros de Braille no son fáciles de utilizar y que, con el
tiempo, los puntos que forman las letras
se deterioran.
Otros materiales específicos que utilizan
los alumnos con deficiencia visual son los
siguientes:
-Máquina Perkins.
-Material tiflotecnilógico.
-Magnetófono de cuatro pistas.
-Calculadoras parlantes.
-Lectores ópticos.
-Libros transcritos al Sistema Braille.
-Equipo de dibujo de líneas en relieve,
plantilla de dibujo positivo, tablero geoplano.
-Regletas, pautas, papel especial, punzones.
-Material de apoyo, mapas, maquetas, gráficos adaptados a su sistema de percepción, principalmente táctil.
-Material específico existente para actividades concretas: reglas adaptadas, compás, goniómetros, balones sonoros, relojes, ajedrez, material de laboratorio.
-La máquina Delta es una máquina de lectura Braille portátil. Permite transcribir
instantáneamente a este sistema cualquier
documento impreso en tinta en caracteres latinos, leído por su microcámara. Realiza la traducción integral al Braille de los
textos impresos o escritos a máquina (los
textos han de ser de buena calidad y de
tamaños que oscilen entre 1 y 6 milímetros, no reconoce los caracteres bastardilla, ni impresiones malas, ni manuscritos).
Esta máquina permite la conexión con
equipos periféricos como microordenadores, impresoras Braille, memoria adicional, dispositivos que permiten la autoenseñanza del sistema Braille.
-El Optacón es un dispositivo que presenta las mismas prestaciones que la máquina delta. Una versión más completa es el
Optacón II, que tiene todas las características del Optacón más compatibilidad con
ordenadores. El Optacón II facilita no sólo
el acceso a las palabras en tinta, sino también a la información electrónica por vía
de su nuevo interface R5-232.
-El Screen Reader es un lector de pantalla
que permite utilizar sin dificultad el ordenador y oír todo lo que se puede leer en el monitor a través de un sintetizador de voz. Lee
automáticamente la información contenida en las ventanas y avisa al usuario cuan-
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do se produce algún cambio. Puede trabajar con distintas aplicaciones de software.
-El Videotex para ciegos es un aparato que
consta de un microprocesador que ha sido
preparado para interpretar semánticamente la página y transmitir al usuario las informaciones de manera ordenada y comprensible. El ciego puede utilizar el teclado del
terminal standard de los PTT franceses o,
si se desea, un teclado Braille. Las informaciones pueden serle transmitidas en
Braille o en voz sintética. Este equipo permite a los ciegos el acceso a informaciones actualizadas (periódicos), comunicación escrita (buzón electrónico), consulta
de catálogos de venta por correspondencia, enseñanza programada (idiomas, electrónica, informática) en condiciones semejantes a las del público en general.
· Alumnos con Discapacidades Auditivas.Afortunadamente la tecnología ha dotado
a los sordos profundos de una gran ayuda
con el Implante Coclear que, en la mayoría de los casos, resulta de una ayuda excelente no comparable a los audífonos convencionales que en este tipo de sordera
apenas soluciona las dificultades para la
adquisición y producción del lenguaje.
Los sistemas aumentativos para la comunicación son válidos para ayudar a los niños
y niñas a comunicarse, así como la lengua
de signos, sobre todo en donde el contexto familiar se de cómo lengua madre.
Todos los recursos cuya vía sea la visual serán adecuados para este tipo de dificultad.
El aparato SUVAG es importante porque
estimula los restos auditivos utilizando los
vibradores y potenciando el uso de prótesis auditivas adaptadas.
Un aula donde predomine la información
visual, gráfica, ilustrada y conceptual ayudará al aprendizaje general de estos niños/as.
Los modelos más habituales para enseñar
al niño sordo a comunicarse son:
-Labiolectura.
-Palabra Complementada.
-Dactilogía.
-Lengua de Signos.
-La Comunicación Bimodal.
-Reeducación Logopédica con Implante
Coclear.
· Alumnos con Discapacidades Físicas:
Aspectos físicos del aula.- Hacen referencia
a las condiciones de amplitud, de acústica,
de elección de aula y de ubicación de los
diferentes elementos dentro de ella a la hora
de escolarizar a un alumno con discapacidad motora. Es necesario tener en cuenta:
-Que la amplitud sea suficiente para permitir los desplazamientos y giros de una
silla de ruedas.
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-Que la ubicación de los rincones sea accesible para andadores y silla de ruedas.
-Que se elija el aula en la que tengan menor
incidencia los ruidos externos.
-Que se reduzca al máximo el nivel de ruido en el aula para no provocar excitabilidad en los alumnos con parálisis cerebral.
Se pueden utilizar alfombras en el suelo,
tacos de goma o fieltro en las patas de sillas
o mesas, acostumbrar a los niños a abrir y
cerrar las puertas de forma suave, avisar
al niño con parálisis cerebral los momentos en los que va a producirse un sonido
fuerte (timbre, instrumento musical, etc.).
Mobiliario y recursos didácticos del aula.Respecto al mobiliario y recursos didácticos se podría:
-Modificar la altura de pizarras, espejos,
perchas, armarios, estanterías y caballetes de pinturas para que puedan ser utilizados por todos los alumnos, incluido el
niño que use la silla de ruedas.
-Colocar una barra o pasamanos debajo
de la pizarra que sirva de apoyo a niños
hemipléjicos o con poca estabilidad.
-Seleccionar y colocar tiradores en puertas
y armarios que puedan ser utilizados por
los niños con problemas de manipulación.
-Adaptar materiales de uso común: pinceles largos, juguetes de diferentes tamaños,
formas y texturas, bloques lógicos de distintos tamaños, puzzles con un asidero que
pueda ser manipulado por todos, engrosar
tablillas de lecto-escritura y numeración,
seleccionar ábaco horizontal y vertical...
según las posibilidades manipulativas.
-Emplear diversidad de materiales para
cada contenido básico.
-Dotar el aula de Educación Física con diferentes rulos, cuñas y cojines.
Recobra especial relevancia, como elemento de acceso, el mobiliario adaptado que
precisa el alumno con discapacidad motora para adoptar una postura correcta a la
hora de realizar las actividades escolares.
Incluye mesas y sillas de las diferentes
dependencias donde el alumno lleva a
cabo sus actividades.
Las adaptaciones de mobiliario deben realizarse según las necesidades individuales
de cada niño en particular. Hay que estudiar cada caso y probar distintas modificaciones. La figura del fisioterapeuta y/o
médico rehabilitador es la más indicada a
la hora de orientar qué adaptaciones son
las adecuadas.
Es preciso controlar la postura que adopta el niño, aún cuando se le haya facilitado la adaptación pertinente. Especialmente habrá que vigilar cuando existan cambios, crecimiento, intervenciones quirúr-

gicas... que supongan un desajuste en la
adaptación de mobiliario.
Las adaptaciones más frecuentes que se
llevan a cabo en el mobiliario escolar son:
-En niños que no presentan control cefálico se adapta a la silla un reposacabezas
almohadillado.
-Tiras antideslizantes en el asiento y respaldo de la silla evitan que el niño con tendencia a presentar un reflejo hiperextensor se resbale hacia delante.
-Inclinar el asiento de la silla mediante una
cuña, para provocar una flexión de la pelvis y elevación de las rodillas, permite mejorar el apoyo en la tuberosidad del isquión.
-Colocar un taco separador en el asiento
de la silla para evitar el reflejo de adductores (aproximación de las rodillas).
-En niños con hiperextensión del tronco,
colocar diferentes cuñas tras las paletillas
para mantener los hombros hacia adelante.
-Utilizar reposabrazos que evitan que el
niño con escaso control raquídeo se caiga
hacia los lados.
-Reposapiés para posibilitar un buen apoyo de los pies y controlar que no se produzca el patrón en equino de los pies.
-Mesa con escotadura indicada para niños
con falta de control raquídeo.
-En niños con movimientos incontrolados
de sus manos se puede colocar, para evitar la caída continua de los objetos al suelo, rebordes en tres lados de la mesa.
-Ventosas y soportes colocados encima de
la mesa pueden ayudar a controlar la postura. El alumno se sujeta a ellos con una
de sus manos. Esto le permite manipular
mejor con la mano que le queda libre.
-Asientos de suelo de diferentes formas
posibilitan al niño estar sentado a la altura de sus compañeros cuando las actividades del aula así lo requieren.
-Disponer de diferentes materiales antideslizantes colocados en la mesa del niño
para evitar que se resbale el material.
-Mesas de plano inclinado con posibilidad
de graduar la inclinación favorecen el mantenimiento de la cabeza en posición erguida y facilitan la visión de lo que se está realizando. En ocasiones, se consiguen los
mismos objetivos si se coloca un atril acoplado a la mesa.
-Carcasas o moldes de escayola colocados
en silletas y sillas ayudan en el control de
tronco de niños gravemente afectados.
-Bipedestadores; se contará con ellos cuando sea necesario colocar al niño en posición
de pie por algunos períodos de tiempo.
-Otro tipo de elementos facilitadores de la
movilidad y que, por lo tanto, posibilitan
el acceso al currículo, son los aparatos que

utiliza el niño con discapacidad motora
para sus desplazamientos: bitutores, andadores, muletas y diferentes tipos de sillas
de ruedas.
Una vez que se tenga el mobiliario adecuadamente el material didáctico y útiles escolares para facilitar la manipulación del niño.
Sencillas adaptaciones aumentan las posibilidades manipulativas del alumno, ayudando en la participación e interacción
con sus compañeros. Hay que conocer las
posibilidades de prensión de cada niño,
qué tipo de presa es capaz de realizar (en
puño, cilíndrica, esférica, etcétera), o qué
tipo de pinza ha logrado (digital, palmar,
entre los dedos, lateral). En función de ello,
realizar la adaptación adecuada.
Ejemplos de dichas adaptaciones son las
siguientes:
· Para mejorar la presa de los útiles de preescritura y escritura, se aumenta el grosor
y la adherencia utilizando tubos de goma,
burletes adhesivos, atravesar el lápiz con
pelotas de gomaespuma o adaptadores
moldeados a las características de la mano
del niño.
· En puzzles, dominó, etc., colocando pivotes, se posibilita el agarre y manejo de
dicho material.
· Otra forma de favorecer la manipulación
es engrosar el material anterior mediante
cartón duro o chapa ocume.
· El uso de tablillas perforadas con los trazos de preescritura facilita su aprendizaje.
· Cuando existen movimientos incontrolados que no permiten al niño guardar
unos límites en las producciones plásticas, es apropiado la utilización de plantillas con relieve que hagan de tope para que
vaya tomando conciencia de esos límites.
· Se encuentran en el mercado diferentes
modalidades de tijeras adaptadas que se
acomodan a las distintas formas de cortar
de los niños con parálisis cerebral. Para los
casos más afectados existe una tijera, tipo
grapadora, que corta con un simple movimiento de presión.
· Se facilita el uso del sacapuntas de forma
autónoma si éste está colocado de forma
fija a la mesa.
· Tanto en el caso de niños que presentan
babeo como en aquellos que por su agarre tienden a arrugar fichas, papel, lámina, fotos... plastificar este material ayuda
a conservarlo en buen estado.
· En el ámbito de la educación de alumnos
con discapacidad motora, el ordenador
abre amplias posibilidades para el acceso
del niño al currículo.
Cuando la limitación motriz es tal que le
impide al alumno la producción hablada
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y escrita, el uso del ordenador aporta al
niño la capacidad de comunicación
mediante un sistema de imágenes o símbolos (SPC, Bliss, pictogramas PIC, etc.).
La posibilidad de utilizar tarjeta de voz y
sonido enriquece la interacción al reproducir con sonido lo que se ha escrito
(comunicador).
Los niños que carecen de posibilidades de
lenguaje oral deben ser adiestrados en
otros sistemas de comunicación que lo
sustituyan. La falta de comunicación limita el desarrollo global y compromete la
capacidad de aprender a leer, afectando,
la autoestima del niño.
Los símbolos Bliss constituyen un sistema
de comunicación visual no verbal, basada
en la teoría de la significación de los símbolos, capaz de proporcionar una comunicación comprensiva total. Los símbolos
empleados representan personas, objetos,
acciones, sentimientos, ideas y relaciones
espacio-temporales. Según su composición se dividen en tres categorías básicas:
-Simples.
-Compuestas (dos símbolos).
-Superpuestos (más de dos símbolos).
Los factores que modifican el significado
del símbolo son: el tamaño, la posición, la
orientación de la forma, la dirección de la
flecha, el grado del ángulo, el señalizador,
el espació entre símbolos, la referencia
posicional, el número que acompaña al
símbolo, y el espacio entre los símbolos en
la frase.
· Alumnos con Trastorno Generalizado del
Desarrollo.- Una simple fotografía contiene gran cantidad de información para las
personas que sufren este tipo de déficits,
las representaciones de la realidad, ya sean
de tipo analógico o simbólico, por ejemplo, el SPC( Símbolos pictográficos para la
comunicación, Mayer Jonson,1981) que es
un sistema creado para facilitar la comunicación, que cuenta con elementos que
representan la realidad mediante dibujos,
como una cuchara, y otros de índole más
simbólica, como un signo en forma de
triángulo que representa la palabra “Y” se
constituyen en apoyos al lenguaje oral o
signado o incluso lo pueden sustituir, erigiéndose en alternativa de comunicación.
Pictogramas. Agendas Personales: Avisar
verbalmente de los acontecimientos que
van a ocurrir no resulta útil para la mayoría de los niños autistas o con problemas
graves de codificación del lenguaje. Las
representaciones de la realidad mediante
fotografías o pictogramas resultan mucho
más efectivas. Este es uno de los objetivos
del Proyecto PEANA.

Es posible ofrecer una guía clara de las actividades que se van a realizar, por ejemplo
durante una jornada escolar, mostrando
uno tras otro los pictogramas, las fotos, o
incluso objetos que representan las tareas y dejándolos expuestos a la vista de los
niños durante todo el día.
Los pictogramas utilizados son más efectivos si cumplen una serie de condiciones:
-Que los dibujos sean sencillos, esquemáticos, pero que se ajusten a la realidad.
-Describir el mayor número de detalles
que sea posible.
-Escribir debajo-encima del dibujo lo
representado. Se ha optado por escribir
con letras mayúsculas, porque siguiendo
la línea de aprendizaje espontáneo, los
niños autistas parecen presentar mayor
preferencia por este tipo de letras y, por
otra parte, a la hora de reproducir los letreros resulta más sencillo escribir letras independientes.
-Emplear determinadas señales específicas para ampliar la información gráfica.
Hay niños que, por sus limitaciones manipulativas, no pueden usar utensilios comunes para la reproducción gráfica. En estos
casos se introduce el ordenador como elemento esencial para realizar las tareas.
Simultáneamente, se continúa el trabajo
de grafomotricidad.
En niños con alguna dificultad en la función manual, el ordenador puede ser un
recurso que refuerce el aprendizaje de la
escritura y dibujo por las ventajas que este
medio puede proporcionar. Ventajas como:
-Respetar el ritmo de trabajo del alumno.
-Conseguir producciones pulcras.
-Obtener el trabajo en menos tiempo.
-Ser más autónomo en la realización de
las tareas.
-Centrar la atención del alumno.
-Servir de motivación.
-Eliminar el sentido de fracaso.
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Proyecto: Explorando el Universo
[Ana Yolanda Espin Llorente · 77.711.505-W]

Contextualización
El proyecto ‘Explorando el Universo’ se desarrolló en un C.E.I.P. público ubicado en una
localidad de Murcia. Se trata de un centro de
una línea, que tiene tres aulas de Educación
Infantil y seis de Educación Primaria. El equipo de Educación Infantil está formado por
tres maestras tutoras y dos maestros de apoyo. Mantenemos una trayectoria de trabajo
en equipo, ya que la implicación de cada uno
es imprescindible para el correcto funcionamiento del centro. También existe una adecuada coordinación entre niveles y ciclos de
Primaria, sobre todo con el primer ciclo.
Se ha elaborado un proyecto para el segundo ciclo tercer nivel de Educación Infantil,
siendo realista y coherente con los principios
y fines de la educación en el marco de la Ley
Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación,
fomentando una educación para todo el
alumnado y atendiendo a la diversidad. Los
objetivos tenderán a conseguir el desarrollo
integral de la persona enfocados a cubrir las
capacidades física, afectiva, social e intelectual. El alumnado para aprender hace una
búsqueda activa de conocimientos y los
docentes tenemos que planificar técnicas
que le permita adquirir habilidades para desarrollar sus capacidades y conseguir un
aprendizaje significativo.
Justificación
En este proyecto se trabajarán los planetas,
la luna, las estrellas, introduciendo aspectos
de una manera llamativa para el alumnado
y con un marcado carácter lúdico y activo.
En cuanto a su temporalización, tendrá lugar
en el segundo trimestre, con el fin de que el
alumnado tenga una visión general de la astronomía y comience a desarrollar su capacidad de observación desde edades tempranas. En su desarrollo, se tendrá presente la
educación ambiental para desarrollar valores de respeto y cuidado al medio ambiente.
· Justificación desde un punto de vista pedagógico.- La interactividad, como propulsor
de iniciativas de aprendizaje, cobra vigor en
nuestros días debido a que el niño/a aprende según unos procesos cognitivos básicos
de atención, comprensión, memorización,
repetición y recuerdo. Esta interactividad
supone que el alumno/a está lo suficientemente motivado y mantiene un nivel constante de atención que le predispone a que
la abstracción de ciertos contenidos tan
monótonos y lineales en ilustraciones de
libros de texto, los tomen como más cercanos y manipulables, al verlos plasmados en

animaciones y composiciones interesantes.
· Necesidad de formación del docente.- Hoy
más que nunca, el papel del maestro/a en el
aula necesita de una actualización para adaptarse a éstas y a las próximas generaciones.
Los docentes deben conocer los distintos
medios existentes en el mercado, las editoriales deben proponer otras alternativas en
material didáctico y, en definitiva, poner a
su disposición centros de recursos a los que
acceder para crear, diseñar, elaborar, experimentar y desarrollar programas concretos
que después plasmarán en el aula.
· Importancia de la temática de formación.El valor del juego como herramienta didáctica en Educación Infantil es mundialmente reconocido desde hace muchos años. No
así, el juego interactivo, que debido a su desconocimiento, no es usado con regularidad,
a pesar de su demostrada eficacia.
Objetivos
· Realizar, de forma cada vez más autónoma, investigaciones sobre el espacio.
· Conocer de qué está formado el universo
(planetas, estrellas, etc.) y los profesionales
del espacio (astrónomos y astronautas).
· Identificar las cualidades de los planetas, las
estrellas y de la luna (tamaño, forma, color).
· Contar los planetas, agrupándolos según
sus características.
· Exponer ideas para resolver situaciones
problemáticas.
· Describir oralmente las características de
los planetas, las estrellas y la luna.
· Realizar hipótesis de escritura para comunicar ideas referidas al proyecto.
· Manejar el programa de ordenador “explorando el universo” y seguir la secuencia correcta de órdenes para su correcta utilización.
· Utilizar técnicas básicas de dibujo, pintura,
collage para crear un sistema solar en el aula.
· Participar, de forma activa, en canciones y
danzas.
· Utilizar las posibilidades motrices del propio cuerpo para realizar juegos simbólicos
y otros juegos de expresión corporal.
Contenidos
· Realización, de forma autónoma, de investigaciones sobre el espacio.
· Identificación y descripción de las características principales de los planetas, las estrellas, la luna… sus semejanzas y diferencias.
· Reconocimiento de los profesionales del
espacio.
· Establecimiento de relaciones de agrupamiento y orden entre los planetas.
· Utilización del conteo como estrategia de
estimación de cantidades.

· Descripción, de forma oral, de las características principales de los planetas, las estrellas y la luna.
· Realización de hipótesis de escritura para
comunicar ideas.
· Utilización del programa “explorando el
universo” para ampliar y reforzar aspectos
relacionados con el proyecto (características de los planetas, las estrellas y las constelaciones, profesionales del espacio, etc.).
· Adquisición de las destrezas necesarias
para manejar el programa con autonomía.
· Elaboración de un sistema solar utilizando diversas técnicas plásticas.
· Interpretación de diferentes tipos de obras
plásticas presentes en el entorno “La Noche
Estrellada”.
· Participación activa en la interpretación de
danzas “La danza de los planetas” y canciones “Los planetas”.
· Utilización con intencionalidad comunicativa y expresiva de las posibilidades motrices del cuerpo.
Proceso para la elaboración del proyecto
Las actividades son un elemento esencial
para la consecución de los objetivos previstos y la asimilación de los contenidos seleccionados. Por ello, las actividades desarrolladas en este proyecto han sido motivadoras, variadas y adaptadas al nivel de desarrollo del alumnado.
Actividades de detección de conocimientos
previos
Antes de empezar el proyecto, hicieron un
dibujo sobre lo que hay en el universo y posteriormente llevamos a cabo una conversación en la asamblea para detectar el nivel
de conocimientos que poseía el alumnado
y a partir de ahí, desarrollar diferentes actividades. Todas las respuestas del alumnado
se recogieron en papel continuo y se incluyeron en el rincón del universo.
Se solicitó la colaboración y la participación
de las familias en la puesta en práctica de
dicho proyecto a través de una nota informativa. Entre los materiales aportados tuvimos cuentos, canciones, poesías, adivinanzas, películas, un globo terráqueo, así como
materiales elaborados por el alumnado y
sus familias como murales, cohetes, telescopios, maqueta del sistema solar, el planeta Tierra, Saturno y el Sol. Todos estos materiales son incluidos en nuestro rincón.
Actividades de desarrollo
Con la finalidad de que conocieran de qué
está formando el universo, cada semana nos
centramos en una temática (sol, luna, estrellas y constelaciones, la tierra, los planetas
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rocosos y gaseosos, los profesionales del
espacio y los cohetes). Previamente los presentábamos en la asamblea e íbamos
comentando sus características. A continuación realizábamos las actividades con distintas técnicas en soporte papel y a través
del programa interactivo “explorando el universo” en la pizarra digital, ampliando o
reforzando todo lo trabajado.
Éstas son algunas de las actividades:
-Dibujar la mitad del sol, colorarlo con pintura y escribir su nombre.
-Visionado del cuento “¿a qué sabe la luna?”
Recortar los personajes del cuento y pegarlos en nuestro rincón. Realizar un dibujo
sobre lo que más nos gustó del cuento.
-Cortar y pegar trozos de papel de aluminio
encima de la luna.
-Actividad interciclos: Nuestros compañeros de quinto de primaria nos explicaron lo
que ellos habían aprendido sobre el universo. Nos enseñaron las fases de la luna a través de una caja y observamos un telescopio.
-Escribir las fases de la luna.
-Escribir la palabra telescopio y para qué
sirve.
-Vídeo: “Adi y las estrellas”.
-Extender plastilina azul sobre una estrella
y escribir su nombre.
-Contar y escribir el número de planetas,
estrellas, lunas y soles.
-Conocimos algunas constelaciones como
la Osa Mayor, la Osa Menor, Casiopea y Orión.
-Seguir el orden numérico para encontrar
una constelación.
-Contar el número de estrellas de la constelación de Casiopea.
-Picar la constelación de Orión y pegar papel
celofán.
-Con la llegada del carnaval, aprovechamos
el tema del universo para realizar nuestros
disfraces, así el aula de 5 años se disfrazó de
estrellas. El ciclo de infantil realizamos un
recorrido por las calles del pueblo y en el
patio de la escuela hicimos un desfile para
nuestros compañeros de primaria.
-Escenificamos el movimiento de la tierra
sobre sí misma y alrededor del sol utilizando los materiales aportados por las familias
(la tierra y el sol).
-Colorear el planeta Tierra y pegarle virutas
de color marrón sobre la tierra.
-Vídeo: “Doki descubre porque se hace de
noche”.
-Experimentamos cómo se producen los
días y las noches utilizando una linterna, el
globo terráqueo y el sol, observando primeramente y en el globo terráqueo dónde se
encuentra España.
-Aprendimos las siguientes poesías: La Tierra, el astronauta y la noche y el sol.

-Nos fuimos de excursión al museo de la
ciencia y del agua. Estuvimos en la sala “Descubre e Imagina”, convirtiéndonos en científicos y experimentando con el agua a través de los cinco sentidos y en el planetario,
escuchamos un cuento sobre un marciano
que viajaba al espacio.
-Escuchamos la canción de los planetas de
Enrique y Ana.
-Vídeo: “Doki y los planetas”.
-Escribir el nombre de los planetas más cercanos y lejanos al sol, cada uno según su
nivel de escritura, colorearlos y escribir de
que están hechos.
-Numerar el orden de los planetas de más
cercano a más lejano del sol.
-Organizamos talleres con las madres, convirtiendo nuestra aula en un planetario. Utilizamos pelotas de plástico para los planetas grandes, pelotas de poliespán para los
planetas pequeños y un globo para el sol.
La técnica que empleamos fue papel de cocina y de periódico mojado en una mezcla de
cola y agua que pegamos en las pelotas y en
el globo, los dejamos secar y los coloreamos
con pintura. Utilizando una tela azul, estampamos estrellas y la colgamos en el techo
del aula. Por último, fuimos colgando los
planetas y el sol.
-Escribir las partes más importantes del traje espacial.
-Elaboramos un astronauta y un cohete de
cartón para incorporarlo en nuestro rincón.
-Realizar un puzzle de un astronauta.
-Conversamos sobre la Galileo Galilei. Escribir su nombre, profesión e invento.
-Realizar sumas en un cohete y colorear cada
parte de un color según el resultado.
-Unir los números del 1 al 10 para descubrir
la figura de un cohete.
-Trabajamos una lámina de arte: “La noche
estrellada” de Vicent Van Gogh. Hicimos una
observación dirigida de la misma y conversamos sobre la biografía de este pintor. Utilizamos cartulinas negras y las decoramos
con círculos de papel charol amarillo y pintura blanca haciendo espirales.
-Elaboramos un libro sobre el universo con
dibujos y nombres de los conceptos que
estuvimos trabajando en el aula. En parejas
o de forma individual podían asociar cada
palabra con su imagen.
Durante la realización de dicho proyecto, el
alumnado mostró un alto nivel de fascinación y motivación, por lo que decidí elaborar un programa interactivo para trabajar los
conceptos que íbamos viendo tanto en la
pizarra digital como en el ordenador del aula.
Así, las primeras páginas del libro son informativas, ya que se utilizan para transmitir los
contenidos explicados en el aula a través de
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un breve resumen con imágenes incluidas.
Por parejas y en el rincón del ordenador realizamos actividades de lectura, mezclando
niños con diferentes niveles de aprendizaje,
de esta forma, debaten, trabajan en equipo
y sacan sus propias conclusiones sobre lo que
leen, fomentando el aprender a aprender.
Las TIC aportan, entre otros beneficios, el
aprendizaje cooperativo y el autoaprendizaje, la enseñanza individualizada y la flexibilización de la enseñanza (Julio Cabrero, 2000).
Después de las primeras páginas informativas, el resto de páginas son interactivas, y a
través de ellas, el alumnado puede realizar
diversas actividades (completar huecos, ordenar frases, resolver sopas de letras…). Utilizando la pizarra digital y de forma individual,
reforzando o ampliando todo lo trabajado.
Se han planteado actividades interactivas que
respondan a los diferentes intereses y permitan trabajar a distintos niveles dentro del aula,
teniendo en cuenta la curiosidad e interés
diferenciado del alumnado y ofreciendo una
respuesta adecuada a sus diferentes motivaciones, necesidades y estilo cognitivo.
Metodología
La metodología va a dar respuesta al ¿cómo
enseñar? Es un conjunto de principios y
estrategias que posibilitarán aprendizajes
significativos. En este proyecto, se ha mantenido una actitud observadora y de escucha activa para detectar los intereses y necesidades del alumnado.
El principio de globalización alude a la conveniencia de aproximar al alumnado a lo que
ha de aprender desde una perspectiva integrada y diversa, realizando una visita la museo
de la ciencia y del agua, contribuyendo a que
el alumnado se acerque a una interpretación del universo de manera comprensiva.
Se han realizado diferentes tipos de juegos
en los rincones del aula, en el patio y en el
aula de psicomotricidad.
Se han planificado actividades motivadoras,
variadas y ajustadas a los diferentes ritmos
de aprendizaje de los niños que integran el
grupo, fomentando que fuesen ellos los que
descubriesen y comprobarán sus errores y
aciertos, todo ello a través de un ambiente
lúdico, agradable y acogedor que ofreciera
situaciones de comunicación y relación.
En cuanto a la organización de los espacios,
se utilizarán los distintos rincones del aula y
del centro escolar.
Los materiales seleccionados favorecieron
las situaciones de juego, despertaron su
curiosidad, el deseo de manipularlos, la iniciativa por la exploración y la búsqueda
de respuestas sobre su funcionamiento.
A lo largo del proyecto, se realizó distintos
tipos de agrupamientos, para que el alum-
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nado dialogara, interactuara y expresara sus
opiniones, favoreciendo de esta forma, la
interacción entre iguales.
Evaluación
A la hora de evaluar, se tuvo en cuenta que el
proyecto fuera adecuado a la edad y características psicológicas de nuestro alumnado,
coherente con los principios metodológicos
y que hiciera referencia a los recursos, espacios, tiempos y agrupamientos. Así, en los
momentos de la evaluación se consideran:
-Evaluación inicial: Se realizó un mapa conceptual en papel continuo de las ideas que
tenía el alumnado sobre el universo a través
de diálogos realizados en la asamblea.
-Evaluación formativa: A través de la observación directa y sistemática para conocer en
qué medida se están consiguiendo los objetivos propuestos a través de las actividades
que va realizando el alumnado tanto en sus
producciones como en el libro interactivo,
en las conversaciones y diálogos realizados
en la asamblea.
-Evaluación final: Para comprobar si se han
conseguido o no los objetivos propuestos.
Para ello, se tuvo en cuenta los registros, los
trabajos realizados por el alumnado y su nivel
de participación.
Conclusión
Como conclusión de este proyecto, destacar
la importancia que tiene por la curiosidad
que supone para el alumnado, llevándoles a
descubrir y conocer el entorno que le rodea,
realizando situaciones didácticas de forma
globalizadora y significativa y siendo los protagonistas de su propio aprendizaje.
“En la sociedad de la información (SI) ya no
se aprende para la vida; se aprende para toda
la vida” (A. Cornella, 2001).
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Bits de inteligencia
[Elena María Román Gordo · 14.323.762-Y]

Entendemos por bits de inteligencia al estimulo visual y sonoro de una realidad concreta, símbolo, palabra, figura geométrica… que actúa como unidad de información. Dicho de otra manera, un bit es cualquier dato simple que el cerebro pueda
almacenar a través de las vías sensoriales.
Estos bits suelen ser simples, precisos,
fácilmente perceptibles y atractivos.
En un principio, Glenn Doman, creador
de los bits de inteligencia, presento este
método como un adecuado instrumento para la educación de niños con lesión
cerebral. Pronto se extrapolaron sus
beneficios a la educación en general y es
común que diversos medios impresos y
editoriales se hagan eco de sus bits siendo utilizados en distintos niveles educativos y con niños/as con o sin problemas.
Los objetivos que pretendemos desarrollar con los bits de inteligencia son estos:
-Mejorar la atención y concentración de
los niños/as en las tareas.
-Responder a la curiosidad e iniciativa
de los niños/as.
-Desarrollar y estimular la memoria.
-Aprender más deprisa.
-Contribuir al desarrollo visual y auditivo del niño/a.
-Conseguir una adecuada base de datos
visuales, lingüísticos, matemáticos... tanto en español como en inglés.
El método de los Bits es muy fácil de desarrollar en el aula de Educación Infantil.
Bastan unas pequeñas explicaciones para
entender como utilizarlo.
Los Bits de Inteligencia actúan como unidades de información, como unidades
coherentes y significativas que el alumno podrá memorizar, reconocer y reutilizar en diferentes contextos.
En un bit el estímulo visual va siempre
unido a otro estimulo auditivo. Pero,
¿cuántas veces hay que enseñar y nombrar el bit para que se fije en el cerebro
del alumno/a?
La grabación de dicho bit en el cerebro
es algo complicado, algunas veces puede bastar con verlo y oírlo una vez y otras
no; necesitan tener la intensidad suficiente o no serán eficaces. Se ha comprobado que con mostrar y nombrar el
bit de inteligencia 15 veces el estimulo
se fija en su memoria.

“

En principio, Glenn
Doman presentó los
bits de inteligencia
como un instrumento
para educar a niños
con lesión cerebral. Su
uso y sus beneficios se
extrapolarían pronto a
la educación general

Ahora bien, a la hora de enseñar y nombrar los bits de inteligencia lo haremos
agrupados en categorías, es decir, haremos grupos de bits que tengan similares
características. El motivo de agrupar la
información alrededor de categorías es
facilitar al cerebro el establecimiento de
relaciones entre unos bits y otros.
Números de bits y categorías
El número de bits de cada categoría
según este método esta entre 5 y 10, y
pasara aproximadamente 1 segundo
entre cada bit que enseñemos. Cada categoría se enseñara 3 veces al día durante
5 días seguidos. Esto es flexible. Si el estimulo no se puede mostrar diariamente
o no se puede mostrar las 3 veces en el
día, entonces se puede cambiar de metodología y enseñar el bit una vez al día
durante 15 días, o 2 veces al día durante
7 días y 1 vez otro día… El caso es que
cada categoría, y con ello cada bit, se
enseñe 15 veces. Se pueden enseñar hasta 5 categorías en una misma sesión.
Además, cuando nos dispongamos a
mostrar los bits de cada categoría, es conveniente haber creado expectación en
torno a ellos, motivarlos, pedir atención
y silencio para verlos, y colocar a los
alumnos/as adecuadamente alrededor
del bit. No deberá haber distracciones ni
visuales ni auditivas.
En definitiva, la metodología de los bits
de inteligencia se define con tres términos: enseñaremos los bits rápidamente,
varias veces y con motivación.
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¿Qué es la grafomotricidad?
[Teresa Cáceres Quintana · 42.842.077-T]

¿Qué es la grafomitricidad?
La escritura es una forma de expresión del
lenguaje, que supone una comunicación
simbólica con ayuda de signos, los cuales
dan lugar al lenguaje, que varían según
las culturas, civilizaciones, país, etcétera.
Como actividad, requiere movimientos
coordinados de los músculos y de gran precisión, por lo que para ello necesita de una
educación en los movimientos y el desarrollo de determinadas condiciones, tanto perceptivas como neuromotoras.
Cada persona tiene un desarrollo y un ritmo distinto en la adquisición de sus habilidades y, esto se nota más aún a edades
tan tempranas, como las que nos ocupan.
Por ello es necesario marcar una serie de
modelos, pautas y adiestramientos en el
trazo, antes de embarcarnos en el mundo
de la escritura. Pero ello no significa que
esta escritura no se pueda dar de forma
espontánea, sencilla y placentera, hay que
olvidar la idea de la ejecución perfecta de
los trazos promoviendo la comunicación,
la adaptación, la autoestima y la creatividad. Para ello nace la grafomotricidad, que
aborda las representaciones gráficas (garabatos, dibujos y escrituras) que van de dentro a fuera de los niños. Se trata de comunicarse mediante signos gráficos. Con ella
pretendemos enseñar desde los trazos de
las grafías, la direccionalidad, los encadenamientos, la fluidez, la legibilidad, además de la incorporación de significado
para esos signos.
Es una disciplina autónoma, que da cuenta de los signos gráficos que genera el niño,
en el transcurso de un proceso evolutivo
(y antes de la escritura alfabética) fruto de
las estructuras profundas en las que se produce la comunicación humana.
La comunicación humana es la capacidad
de transformar los objetos externos, que
pertenecen al mundo real y que pueden
ser, a su vez, objetos materiales, sociales o
formales, en símbolos internos, que pertenecen al mundo psíquico de cada uno.
Existen tres clases de objetos:
· Materiales: osito, mesa, etcétera.
· Sociales: personas, perritos, etc.
· Formales: objetos que están exclusivamente en la mente, como las ideas, y que no se
pueden ver ni analizar sensorialmente.
Es un término referido al movimiento gráfico realizado con la mano al escribir (“grafo”, escritura, “motriz”, movimiento). El

desarrollo grafomotriz del niño tiene como
objetivo fundamental completar y potenciar el desarrollo psicomotor a través de
diferentes actividades.
Entraría dentro del desarrollo motor fino,
aquel que aparece cuando el niño ha desarrollado cierta capacidad de controlar los
movimientos, especialmente de manos
y brazos. El niño mientras crece aprende a controlar cada vez más su cuerpo.
El objetivo de esta disciplina es que el niño
adquiera las habilidades necesarias para
que llegue a expresarse por medio de signos escritos, mediante ejercicios que permitan el mayor dominio del antebrazo, la
muñeca, la mano y, sobre todo, los dedos.
En el aprendizaje y/o adquisición de las
habilidades grafomotrices se empieza por
el trazo prácticamente libre, que permite
al niño dominar el espacio y adquirir soltura con los utensilios básicos, para ir introduciendo progresivamente pautas y trazos dirigidos.
En cuanto al manejo de útiles, primero se
desarrollan y perfeccionan los movimientos de la mano, los dedos, y empieza la
manipulación de esponjas, tizas, pinceles
gruesos, ceras y los últimos son los lápices, más finos.
También se aprende el desplazamiento
correcto en el espacio gráfico: izquierdaderecha, arriba-abajo. Los movimientos
de base pueden ser los trazos verticales,
(de arriba abajo), horizontales (de izquierda a derecha), evolucionando a los oblicuos, bucles… hasta llegar a adquirir la
imagen motriz más compleja de las letras,
sílabas, palabras…
La grafomotricidad, la motricidad gráfica
como suele llamarla Ajuriaguerra, depende del desarrollo psicomotor global y fino,
y es importante esperar a que este desarrollo psicomotor permita al niño desenvolverse con comodidad en estas tareas, como
son los garabatos, y de grafomotricidad
controlada como son los trazos gráficos
característicos de las fichas: Líneas, cruces, figuras, etc., que siguen la secuencia
de maduración del desarrollo motor y del
control perceptivo-visual. Por ejemplo si
la raya es más fácil realizarla al principio
de abajo hacia arriba o en circular, espiral,
es porque los niños dejan que el movimiento de la mano siga su curso madurativo normal, de abajo-arriba y con inclinación, de cerca del cuerpo hacia fuera, movimiento inicial más sencillos. Y posterior-

mente la línea recta que precisa un control madurativo muscular y de coordinación de movimiento y guía visual más compleja que no precisaban los movimientos
abajo-arriba iniciales de los primeros trazos. Lo mismo volverá a sucede con las
figuras y los otros trazos.
Es importante, especialmente a partir de
los 4 años que el desarrollo psicomotor permita realizar trazos precisos, de lo contrario hay que realizar actividades de psicomotricidad, independencia de dedos y ejercicios perceptivos antes de realizar fichas
de grafomotricidad, es así como facilitamos
el grafismo y no forzamos al niño a realizar
trazos que pueden perjudicar su futura
escritura pseudodisgrafía, dificultades en
la escritura por forzar a realizar ejercicios
para los que todavía no estaba preparado
neuropsicológicamente, tal como nos señalan los autores que estudia y trabajan con
dificultades y trastornos de la escritura.
Entre los 18 meses y los 5 años es la edad
de realizar trazos y fichas sencillas, algunos
niños podrán realizar fichas más complejas e incluso iniciar el aprendizaje de las
letras, preescritura alrededor de los 4-5 años
y otros niños tendrán que esperar a los 6-7
años para iniciarla, en ambos caso son niños
sin dificultades y normales pero con diferente nivel de desarrollo madurativo motor.
El avance progresivo en los trazos es el factor que mejor pronostica el desarrollo
correcto de la grafomotricidad, no la edad
en la que inician los aprendizajes. Si queremos favorecen el aprendizaje de la escritura debemos estar atentos al desarrollo
psicomotor y posponer las fichas de grafomotricidad en aquellos niños que presentan una maduración más lenta pero
normal para más tarde, ya que requieren
un exceso de precisión que no todos los
niños pueden ejercer en la misma edad.
Por lo tanto, las edades que proponemos a
continuación son orientativas ya que
depende de las características del desarrollo psicomotor de cada niño, el ejercicio solo
ayuda cuando el niño está preparado para
poder iniciarlo, de lo contrario perjudica.
Orientaciones educativas
Partir inicialmente del dominio de las líneas rectas y curvas, para proseguir ejercitando con la combinación de ambas: líneas onduladas, círculos, parábolas, elipses,
líneas quebradas, etc.
· Tener en cuenta los aspectos dinámicos
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del proceso gráfico, es decir, el movimiento realizado en el trazo de las líneas. Para
ello deberá controlarse la dirección, el enlace, el frenado, las simetrías, la presión del
lápiz, las separaciones, las inversiones, los
tamaños, etc. de modo que sean adecuadas y no se adquieran hábitos incorrectos.
· Realizar autoverbalizaciones.
· Realizar paulatinamente ejercicios de
composición libre o semidirigida, tales
como: inventar líneas, combinarlas, dibujar, componer figuras y rellenarlas, etc.
· Cuando deban realizarse series de líneas o
copias repetitivas de modelos grafomotrices debemos entrenar al alumno a que realice detenciones y pausas para evitar el deterioro en la calidad de la ejecución del trazo.
· Las series de trabajo deben ser amenas,
asociándolas a aquellas actividades o juegos que tengan alguna vinculación clara
con los ejercicios que se están realizando.
· Es importante reforzar los pequeños
logros que el alumno vaya consiguiendo.
Sugerencias de posibles ejercicios y recursos para favorecer la madurez necesaria
para la grafomotricidad y la preescritura:
-Materiales: los específicos para la expresión plástica (ceras, témperas, pintura de
dedos, plastilina, arcilla, papeles de distintas texturas…), materiales del entorno,
colecciones, material impreso, etcétera.
-Técnicas plásticas que se pueden realizar: rasgado, arrugado, cortado, estampado, pintado, pegado…
Actividades
Utilizar los sentidos para experimentar
sensaciones diversas en la exploración de
sí mismo, sobre su cuerpo, los demás y su
entorno. Proporcionándole objetos variados que favorezcan su curiosidad.
Actividades para desarrollar la destreza
de las manos
-Tocar palmas, primero libremente, después siguiendo un ritmo.
-Llevar uno o más objetos en equilibrio en
la palma de la mano, primero en una
mano, después en las dos.- Hacer “caminos” libremente sobre la arena y/o sobre
el agua.
-Realizar gestos con las manos acompañando a canciones infantiles.
-Girar las manos, primero con los puños
cerrados, después con los dedos extendidos.
-Mover las dos manos simultáneamente
en varias direcciones (hacia arriba, hacia
abajo, movimiento circular, etcétera).
-Imitar con las manos movimientos de animales (león moviendo las garras, pájaro
volando…) o de objetos (aspas del molino, hélices de helicóptero.

-Abrir una mano mientras se cierra la otra,
primero despacio, luego más rápido.
Actividades para desarrollar la destreza
de los dedos
-Abrir y cerrar los dedos de la mano, primero simultáneamente, luego alternándolas. Ir aumentando la velocidad.
-Juntar y separar los dedos, primero libremente, luego siguiendo órdenes.
-Tocar cada dedo con el pulgar de la mano
correspondiente, aumentando la velocidad.
-“Tocar el tambor” o “teclear” con los dedos
sobre la mesa, aumentando la velocidad.
-Con la mano cerrada, sacar los dedos uno
detrás de otro, empezando por el meñique.
-Con las dos manos sobre la mesa levantar los dedos uno detrás de otro, empezando por los meñiques.
-Nociones básicas de orientación en el
espacio: arriba-abajo, dentro-fuera, delante-detrás… con el cuerpo (reptando, gateando, andando, etc.) y con los objetos.
-Imitar sonidos, canciones, dramatizaciones, cuentos…
-Desarrollar la motricidad fina y visomanual: modelar, enhebrar, enroscar, atornillar, prensar, abrochar, teclear, tapar,
pegar…
· Clasificar objetos a partir de las características físicas, comparar, identificar diferencias y semejanzas.
· Seriar, ordenar, secuencias de relatos,
laberintos.
· Lectura, comprensión, producción y utilización de imágenes, fotografías, carteles,
folletos, revistas, pictogramas.
· Comprensión y reproducción correcta de
algunos textos de tradición cultural (canciones, poemas, cuentos…).
-El ordenador es también un buen recurso para aprender las técnicas necesarias
para la grafomotricidad.
Actividades para desarrollar la coordinación visomanual
-Lanzar objetos, tanto con una como con
otra mano, intentando dar en el blanco
(caja, papelera…).
-Enroscar y desenroscar tapas, botes...
-Ensartar un cordón en planchas y/o bolas
perforadas.
-Abrochar y desabrochar botones.
-Atar y desatar lazos.
-Encajar y desencajar objetos.
-Manipular objetos pequeños (lentejas,
botones…).
-Modelar con plastilina bolas, cilindros…
-Pasar las hojas de un libro.
-Barajar, repartir cartas, etcétera.
-Picado con punzón, perforado de dibujos, etcétera.
-Rasgar y recortar con los dedos.

-Doblar papel y rasgar por la dobles.
-Recortar con tijeras.
Otro aspecto importante es la realización
de actividades para desarrollar los trazos.
Estas actividades se realizarán sobre diferentes superficies (suelo, papel de embalar,
encerado, folios, cuaderno con pauta) y con
diferentes instrumentos (pinturas de cera,
rotuladores, pinceles, lápices, bolígrafos).
Para realizar trazos, primero se ha de utilizar el plano vertical (aire, pizarra, papel continuo en la pared), después horizontalmente (papel continuo, cartulinas, folios).
Es preciso promover la observación, la exploración, la experimentación, la investigación
en las distintas situaciones de la vida cotidiana, ayudándoles a interpretar, establecer relaciones, que pongan palabras a sus
acciones, formulen ideas sobre la realidad vivida o imaginada, con ello contribuiremos a su desarrollo físico, afectivo, social
e intelectual de los niños y niñas, respetando los derechos de la infancia y atendiendo
a su bienestar, todo ello constituye la
principal finalidad de la educación infantil.
La base de la educación grafomotora es la
psicomotricidad fina, por lo que previamente deben realizarse actividades para
desarrollar la destreza de las manos y de
los dedos, así como la coordinación visomanual. Por ejemplo, los garabatos se inician entre 12 y 30 meses, entre el año y los
dos años y medio aparecen los primeros
garabatos, la media de inicio de los primeros garabatos suele ser alrededor de los
15 meses, pero hay algunos niños que inician pronto esta habilidad y además les
dan la oportunidad de ejercerla y otros
niños que la inician más tarde incluso
teniendo oportunidades de pintar, garabatear, puede que no les interesa o las
características neuromadurativas hace
que aunque puedan garabatear les resulte aún complicado y cansado y no les guste, pero lo hacen sin más problemas un
poco más tarde.
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El lenguaje es el principal medio de comunicación de los seres humanos. A través de
él podemos intercambiar información,
mensajes, ideas y sentimientos. Es una destreza que se aprende de manera natural en
los primeros años de vida, pues el niño
empieza a hablar en interacción con su
madre y con los adultos. Para el desarrollo
del lenguaje existen dos factores necesarios
e importantes: La maduración biológica y
las influencias ambientales. El primero está
referido a los órganos que intervienen en
el habla, que nos hacen capaces de emitir
sonidos, palabras, frases y comunicarnos
oralmente; el segundo se refiere a que los
niños necesitan de las oportunidades que
brinda el entorno y de una estimulación
adecuada. Al utilizar el lenguaje oral, el niño
recibirá el afecto y la atención de los padres
y se dará cuenta que hablar es necesario
para comunicar sus necesidades y deseos.
¿Cómo se desarrolla el lenguaje en bebés?
Diversos autores coinciden en que el desarrollo de lenguaje verbal comprende dos
etapas:
· Etapa Pre-lingüística: Es considerada
como la etapa del nivel fónico puro, comprende las expresiones vocales y sonidos
que realiza el bebé desde el llanto hasta
los gorjeos y balbuceos en el primer año
de vida. Esta etapa que muchas veces es
dejada de lado, es la que permitirá formar
las bases necesarias para la producción de
sonidos, sílabas y palabras.
· Etapa Lingüística: Esta etapa empieza
cuando el niño expresa la primera palabra. Ya no solo realiza emisiones fónicas
sino que empezará a expresarse verbalmente a través de palabras y frases con
contenido semántico y sintáctico.
Es necesario recalcar que el desarrollo de
estos periodos se refiere al lenguaje expresivo del niño y que previamente y en mayor
proporción se estará desarrollando el lenguaje comprensivo.
Secuencia de desarrollo del lenguaje
· De 0 a 1 mes: El bebé prestará atención a
los sonidos o gritos. Se comunicará a través del llanto buscando la satisfacción de
sus necesidades.
· 2 meses: Produce ruidos y llantos diferenciados según la necesidad del niño o la
causa que lo produce.
· 3 meses: Emite vocalizaciones y sonidos
guturales “ga, ga” “gu, gu”, empezará a producir balbuceos con algunas consonantes
y vocales.
· 4 meses: Existirá mayor interés por parte del bebé hacia las personas y los objetos, empezará a darse cuenta que los soni-
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dos que emite producirán un efecto en su
entorno, aprenderá la función de la comunicación verbal, por ende las vocalizaciones y gorjeos aumentarán.
· 6 meses: Por medio de los balbuceos
empezará a conversar con las demás personas, emitirá más vocales unidas a consonantes para formar sílabas pa/, /ma/,
/ba/, /ta/.
· 8 meses: Es la etapa del parloteo, emitirá
más silabas seguidas a modo de respuesta a sus conversaciones, por ejemplo: “dada”, “ba-ba”, “ma-ma”.
· 10 meses: Responde a su nombre y a consignas simples tales como “no”, “ven”. Vocaliza de manera más articulada, empieza a
imitar palabras.
· 12 meses: Imita las palabras y la entonación de los adultos. Comprende órdenes y
prohibiciones y dice dos o tres palabras en
promedio.
· 18 meses: Su nivel de comprensión mejora notablemente, empieza a pedir las cosas
señalando o nombrando los objetos, puede pronunciar correctamente un promedio de 10 palabras, señala algunas partes
de su cuerpo cuando se lo piden.
· 2 años: Se interesa más por la comunicación verbal, ya es capaz de expresar frases
de dos a tres palabras y utilizar algunos
pronombres personales (mío, tú, yo).
Cuando los iguales tienen un papel en sus
vidas
· 3-4 años: Existe un incremento rápido del
vocabulario, cada día aprende más palabras, su lenguaje ya es comprensible. El uso
del lenguaje es mayor y lo utiliza al conversar con los demás o cuando está solo. A esta
edad el niño prácticamente domina la gramática, su vocabulario sigue desarrollándose, utiliza pronombres, verbos, artículos.
Esta edad es caracterizada por las preguntas: ¿qué es? ¿Por qué? ¿Para qué? Además,
empiezan a tener conciencia de los aspectos sociales de la conversación, adaptan su
lenguaje a las necesidades del interlocutor
y les cuesta mantener más de tres turnos.
· 4-5 años: Empieza a comprender la necesidad de tomar en consideración la perspectiva de los demás.
· 5-6 años: Utiliza una variedad de formas
lingüísticas para conseguir aquello que
quiere. Todavía hay una tendencia a aportar contribuciones en las conversaciones
más coherentes cuando más cercano está
lo que se está hablando de la actividad en
la que está implicado en aquel momento.

Este es el proceso normal del desarrollo
del lenguaje en los niños, es posible que
algunos salgan de los estándares establecidos, pero es común, ya que cada niño es
diferente como también su entorno.
Incorporación del niño al centro escolar
Es a partir de los tres años cuando el niño
comienza a interactuar con sus iguales en
el centro escolar. Por ello, quisiera destacar lo relevante de esta etapa de escolarización hasta los seis años, donde el lenguaje ocupa un papel fundamental para
su desarrollo y comunicación. Es en esta
etapa donde el campo semántico tiene una
importancia vital comienza el desarrollo
de su vocabulario mediante el conocimiento y exploración de su propio mundo. Donde la construcción morfológica comienza
a ser compleja.
· 3-4 años: Etapa de un crecimiento lexical
rápido. Su conocimiento de nuevas palabras muestra la ampliación de su conocimiento del entorno. Cuántas más y diversas experiencias más amplio será su vocabulario. No sólo conoce más palabras sino
que las puede definir. No obstante, estas
definiciones son concretas: como es físicamente, como funciona.
A su vez comienza el desarrollo morfosintáctico: Su comprensión general está muy
relacionada con el contexto (el ahora y
aquí). Puede comprender otros aspectos
no presentes si éstos hacen referencia a su
propia experiencia.
La comprensión de historias está muy relacionada con su propia historia.
· 4-5 años: Muestra capacidad para establecer relaciones de conceptos aplicando
sus conocimientos antiguos como fundamento para los nuevos. Puede expresar con
palabras lo que está experimentando. A
medida que va haciéndose mayor, aquello sobre lo que habla está menos presente en el contexto inmediato.
Se da un incremento importante de la longitud de las oraciones que elabora ya que
se da una ampliación de las estructuras de
sintagma nominal y verbal.
· 5-6 años: El niño ya no habla “del ahora
y el aquí” sino que puede hablar de lo
que pasó ayer, de lo que le gustaría que
pasara mañana, de lo que va a pasar. Ya no
está aprendiendo a hablar sino que habla
para aprender. La complejidad de las
estructuras oracionales que utiliza refleja
su conocimiento del mundo. Puede expresar causa, tiempo.
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Cada vez tiene menos dificultades con los
aspectos fonológicos de las palabras.
A nivel de percepción puede hablar de
palabras que empiezan o acaban con la
misma sílaba, reflexionar sobre la presencia de fonemas...
¿Por qué los padres se preocupan por el
desarrollo del lenguaje?
El lenguaje sirve para comunicarse y es
importante para conocer el mundo y
aprender. A través de los deseos expresamos pensamientos, nombres, animales,
cosas, etcétera. Mediante las vivencias
entendemos lo que se explica y con los sentimientos se expresa lo vivido. Sin embargo, aunque nos planteemos la pregunta de
cómo los niños aprenden a hablar debemos tener en cuenta lo siguiente:
-Los niños nacen con cualidades que le
facilitan el aprender a hablar.
-Los padres, día a día les enseñan a comunicarse.
-Las vivencias configuran la experiencia y
el desarrollo del lenguaje.
¿Cómo es el lenguaje de los pequeños
cuando inician su andadura escolar, al
incorporarse por primera vez al centro?
· Entienden el lenguaje relacionado con su
experiencia.
· Hablan de lo más cercano.

“

El lenguaje sirve
para conocer el mundo
y aprender; es un medio
de comunicación del ser
humano que aparece
como indisociable de
su persona y cumple
múltiples funciones

· Necesitan ayuda del adulto.
· No saben todas las palabras.
· Es en esta etapa cuando necesitan ayuda para su desarrollo.
· Hacerles conocer el mundo más allá de
la casa.
· Interactuar con ellos en su entorno.
· Ampliar sus experiencias en todo tipo de
situaciones: compras, juegos en el parque,
reuniones familiares, salidas por el barrio.
Cómo estimular el lenguaje en los niños:
-Háblele y comuníquese con su bebé, el
empezará a conversar con usted por medio
de balbuceos, sonidos y luego palabras.

-Responda verbalmente y con mucho afecto a los sonidos producidos por el bebé.
-Haga juegos de labio para que él lo imite, haga sonidos y soplos, imite y refuerce
también los sonidos producidos por el
bebé tratando de estimular la producción
de palabras. Por ejemplo si dice “ma”, diga
usted “ma”… ¡mamá!”.
-Ponga énfasis al vocalizar las sílabas o
palabras, la articulación debe ser clara y
correcta.
-Enséñele canciones sencillas y cortas
acompañadas de gestos y palmadas.
-Escúchelo con interés cuando habla.
-Enséñele cómo se llaman lo objetos que
señala o interesan al niño.
-Juegue a producir sonidos onomatopéyicos (sonidos de animales perro, gato, pato...).
-Muéstrele láminas, fotos, cuentos, para
aumentar el vocabulario del niño.
-No corrija al niño cuando no pronuncia
adecuadamente los fonemas, evite decir
“no así no se dice, es así…”, es suficiente
con que lo escuche a usted pronunciar
dicha palabra de la manera correcta y que
intente hacerlo, poco a poco irá mejorando, no lo presione demasiado.
-Incentívelo a comunicarse, a pedir las
cosas a través de palabras o frases. No olvide felicitarlo y mostrarse contenta cuando logra hacerlo.
-Incremente progresivamente los niveles
de exigencia.
-No desalentarse por un proceso excesivamente lento.
-Hay que enriquecer su vocabulario.
-Si el niño tartamudea no le hagas repetir.
-Evite riñas y castigos por su habla.
-Inícielo en la lectura en voz alta, con ritmo pausado y luego pídale que le cuente
lo que ha escuchado.
El lenguaje es un medio de comunicación
exclusivo del ser humano que aparece
como indisociable de su persona y cumple múltiples funciones.
BIBLIOGRAFÍA
BRUNER, J. (1975). DE LA COMUNICACIÓN AL
LENGUAJE. UNA PERSPECTIVA PSICOLÓGICA.
INFANCIA Y APRENDIZAJE, PP 225-287. COGNICIÓN, 3. MONOGRAFÍA 1.
AGUADO ALONSO, C, (1989). EL DESARROLLO DE
LA MORFOSINTAXIS EN EL NIÑO: MADRID: CEPE.
ALARCOS LLORACH, E. (1974). FONOLOGÍA ESPAÑOLA. MADRID .GREDOS.
J.R. GALLARDO RUIZ Y J.L GALLEGO ORTEGA
(1995). MANUAL DE LOGOPEDIA ESCOLAR: UN
ENFOQUE PRÁCTICO. EDICIONES ALJIBE. 2ª ED.
J. NARBONA GARCÍA Y C. CHEVRIE-MULLER (2003).
EL LENGUAJE DEL NIÑO: DESARROLLO NORMAL,
EVALUACIÓN Y TRASTORNOS. MASSON. 2ª ED.

Didáctica39
Número 93 <<

[Santiago Rodrigo Tamarit · 22.696.989-Z]

El producto turístico está configurado por
un conjunto de elementos materiales (tangibles) e inmateriales (intangibles), organizados y estructurados, que constituyen la
oferta turística de un destino con la finalidad de atraer y satisfacer las necesidades de
los turistas. Cada producto turístico se nutre
de recursos, infraestructuras y servicios.
Los recursos turísticos.- Los recursos turísticos son la base sobre la que se desarrolla
la actividad turística y están constituidos
por aquellos atractivos que pueden generar un interés para los turistas, determinar
la elección y motivar el desplazamiento. A
grandes rasgos, y al margen de otras clasificaciones que veremos más adelante, los
recursos turísticos se pueden ordenar:
-Recursos relacionados con la naturaleza.
-Relacionados con la historia.
-Relacionados con la cultura viva.
Infraestructuras.- Son los elementos físicos
o servicios generales, públicos o privados,
considerados como mínimos imprescindibles para el funcionamiento y desarrollo de
la actividad turística: carreteras, aeropuertos, puertos, tren, abastecimientos, etc.
Servicios turísticos.- Son las prestaciones
materiales e inmateriales que realizan los
agentes o las empresas turísticas para que
el turista disfrute y pueda satisfacer sus
necesidades. Los servicios se dividen en:
-Servicios turísticos básicos. Transporte,
alojamiento y restauración.
-Servicios turísticos complementarios.
Empresas de ocio, animadores, siendo aquí
donde se ubicaría la actividad de asistencia y guía de grupos.
El guía es aquella persona que acompaña
e informa a un grupo de viajeros (en circuito, visita a una ciudad, museo, monumento, lugar turístico, etcétera). Es una figura
importante por ser catalizador de muchas
de las experiencias del turista en sus viajes.
La profesión surge a la sombra de los principales monumentos, zonas y ciudades
turísticas: origen en los “cicerones” italianos del siglo XIX.
Modalidades y reglamentación
Dependiendo de la comunidad autónoma
o del país, existen distintos tipos de habilitaciones administrativas para poder ejercer la profesión de acuerdo a las distintas
modalidades.
La reglamentación de la actividad en la
Comunidad Valenciana
El artículo 148 de la Constitución Española
(1978) enumera las competencias que pueden asumir las comunidades autónomas,
entre ellas la promoción y ordenación
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Los guías turísticos
en los ciclos de
Hostelería y Turismo
del turismo. De este modo, el Estatuto de
Autonomía de 1982 y el artículo 49 de la
reforma de 2006 proclaman la competencia exclusiva de la Comunitat en materia de
turismo. Así dicta la Ley 3/1998 de Turismo:
· Artículo 3. De la prestación de los servicios
turísticos. Apartado d) Tendrán la consideración de servicio turístico, entre otras la
“Difusión, asesoramiento e información sobre
recursos y manifestaciones históricas, artísticas, culturales o cualesquiera otras de carácter turístico de la Comunidad Valenciana”.
· Artículo 6. Profesiones turísticas. Son profesiones turísticas las que tengan por objeto la prestación de servicios turísticos, cuando éstas se integren dentro del producto
turístico y para cuyo ejercicio se exija la
correspondiente licencia o habilitación.
Para ello, aparece el Decreto 62/1996, del
reglamento regulador de la profesión de
guía turístico.
· Artículo 2. Definición de la profesión de guía
turístico. Prestación a los turistas, de servicios de información en materia cultural;
artística, histórica y geográfica, en sus visitas a los museos, monumentos, conjuntos
histórico-artísticos y demás lugares que, por
su relevancia histórica, cultural, geográfica
o ecológica, figuren en el catálogo o registro de la Agencia Valenciana de Turismo
(AVT). La actividad sólo podrá ser ejercida
por quienes cuenten con la habilitación.
· Artículo 3. Alcance.
-Los servicios de acompañamiento, información, asistencia y asesoramiento en ruta
a grupos.
-Visitas puntuales a bienes de interés geográfico o ecológico, museos, monumentos y/o conjuntos histórico-artísticos de la
Comunidad Valenciana.
Las visitas anteriores están en el catálogo
de la AVT.
· Artículo 4. Exclusión. Los funcionarios, los
profesionales de la enseñanza que realicen
actividades de información con carácter
ocasional como consecuencia de sus funciones de acompañamiento a visitantes o
alumnos sin recibir remuneración alguna.
· Artículo 5. Habilitación. El ejercicio de la
actividad profesional definida en la Comu-

nidad Valenciana (ámbito provincial). Se
obtendrá mediante la superación de las
pruebas que a tal fin convoque la Agencia
Valenciana del Turismo. Autorización
administrativa para el ejercicio.
· Artículo 6. Inscripción en el registro.
· Artículo 7. Validez de la habilitación. Cinco años, prorrogables por períodos iguales siempre y cuando el interesado acredite la asistencia, como mínimo, a uno de
los cursos de reciclaje.
· Artículo 8. Convocatoria.
· Artículo 9. Requisitos.
-Contar, como mínimo, con el título académico de técnico superior en Información y Comercialización Turística, técnico
en Empresas y Actividades Turísticas o título o diploma universitario o equivalente.
-Acreditar el dominio de dos lenguas
extranjeras, además del de una de las oficiales de la Comunidad Valenciana (en la
última convocatoria de noviembre de 2007
sólo se pedía acreditar el dominio de una
lengua extranjera).
· Artículo 10. Unidades temáticas.
-Gestión, asesoramiento y asistencia a grupos turísticos. Preparación y desarrollo de
itinerarios turísticos.
-Conocimientos culturales, artísticos y geográficos de la Comunidad Valenciana.
-Conocimientos de la actualidad política,
económica, social y cultural de España y, concretamente, de la Comunidad Valenciana.
-Idiomas extranjeros.
· Artículo 13. De las obligaciones.
-Cumplir totalmente el programa de visitas concertado y por el tiempo convenido,
-Informar con objetividad.
-Óptima atención a sus clientes.
-Comunicar a la administración turística
autonómica el cese de su actividad.
· Artículo 14. Calidad de la información.
Con el fin de garantizar la calidad y eficacia de los servicios de información, el grupo que la reciba no podrá ser superior a
treinta personas, salvo el supuesto de que
dichos servicios hayan sido contratados
para un grupo que integre una unidad de
transporte, en cuyo caso se estará a la capacidad de ésta.
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· Artículo 15. Facturación. Los guías turísticos estarán obligados a expedir factura
por cada uno de los servicios que presten,
salvo cuando dicha prestación se realice
en régimen de contratación laboral.
· Artículo 16. Ejercicio clandestino de la actividad. Será considerado infracción.
Modalidades
Las cualidades, sea cual sea su modalidad
de guía, comunes a la actividad de guía:
-Autoridad: dirigir de manera imperceptible. Implica cierto liderazgo y carisma
basado en su experiencia.
-Capacidad de decisión: ante situaciones
adversas.
-Tacto: con la diversidad de clientes como
con los prestatarios de servicios.
-Salud: pues las jornadas son largas y debe
soportar las condiciones del trabajo (horarios distintos, climas, comidas diferentes).
-Imagen: ofrecer aspecto agradable, limpio y cuidado. Vocabulario correcto, buena educación…
Algunos vicios o defectos:
-Timidez: hablar en público/dirigir el grupo.
-Inseguridad: de lo que dice, planea, hace,
etcétera. Se subsana con la preparación.
-Falta de flexibilidad: fomentar la capacidad de adaptación.
-Parcialidad: todos los viajeros deben ser
tratados por igual. La tolerancia y la com-

prensión hacia las diferentes forma de ser
de los viajeros.
-Falta de respeto: actitud moderada y neutra.
Figuras principales
· Guía local o provincial: Encargado de
enseñar los recursos turísticos existentes,
lugar de interés. Ámbito territorial restringido a su habilitación y de relación corta
con el grupo (no se encarga de tareas relacionadas con el viaje). Su responsabilidad
se limita a tener poseer y exponer amplios
conocimientos sobre los lugares visitados.
El ámbito de actuación será la ciudad o la
provincia en algunos casos, por lo que tiene que tener un conocimiento profundo
del territorio, que suele coincidir con su
lugar de residencia habitual y está sujeto
a la estacionalidad. Precisa de la habilitación y es contratado por agencias receptivas u hoteles de la zona para completar su
oferta de servicios complementarios. Se
cobra por servicio (freelances).
· Guía correo, acompañante o de ruta:
-Guía acompañante: No se exige habilitación. Asiste al grupo durante todo el viaje
(circuitos autocar) y no tiene limitado su
ámbito territorial. Atiende aspectos técnicos y humanos de un viaje. Actúa como
representante de la agencia. Responsable
del circuito. Formación técnica sobre organización de viajes y manejo de grupos.

Amplia cultura general. Tiene más responsabilidad por pasar más tiempo con los
turistas. Es el coordinador del viaje.
· Guía acompañante: Entre sus funciones
se encuentran las siguientes:
-Acompañar, asistir e informar al grupo
durante el viaje.
-Estudiar y verificar el itinerario y servicios del viaje (alojamiento, transportes,
visitas).
-Preparar y ofrecer excursiones optativas.
-Efectuar trámites de entrada y salida
(check-in & out).
-Trámites de facturación, control y embarque, etcétera.
-Control de equipajes.
-Establecer contactos con prestatarios de
servicios.
-Atender y asistir en casos de emergencia.
-Informar sobre los lugares por los que
transcurre el viaje.
-Diseñar y ejecutar actividades de animación turística en ruta o en destino.
-Debe estar capacitado para suplir al guía
local si fuese necesario.
No se exige ningún conocimiento de idiomas, pero es recomendable.
Los empleadores más comunes son las agencias de viajes emisoras. Se cobra por días.
Figuras secundarias
Se derivan de los anteriores:
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a) Transferista: Se encarga de trasladar las
personas de un lugar a otro. En caso de dar
información lo hace de manera general.
b) Guía receptivo: Actúa como representante de una agencia de viajes en un determinado destino turístico. Suele atender el grupo a la llegada, resolver los trámites de entrada en el hotel, ofrecer excursiones facultativas, dar información general del destino…
pudiendo también acompañar al grupo.
Competencia desleal de los tour operadores frente a los legalmente habilitados.
c) Guía corresponsal: Similar al receptivo
pero la representación de la AAVV va más
allá pudiendo contactar y negociar los distintos proveedores (alojamiento, transporte, restauración, etcétera).
d) Guías de nieve: Conocedor del destino.
Desarrollo técnico, monitor, representante agencia.
e) Coordinadores de viaje: Funciones operativas (grupos escolares, deportivos). Jefes
de grupos o profesores.
f) Guía de monumentos: El ámbito se limita
a un monumento o espacio físico concreto.
g) Guías de patrimonio real: Con habilitación. Mezcla de guía local y monumentos.
h) Guías de montaña: Acompañar grupos en
escalada, senderismo: Sherpas Himalaya.
i) Lady-guides y Caballeros acompañantes: a petición del cliente.
j) Charabán: Circuitos con clientes de distintas nacionalidades, de distintas agencias, exige guías que dominen diferentes
idiomas.
k) Guías piloto: Personalizados: coche, bicicleta, avionetas, helicóptero New York…
Todas las actividades citadas tienen en
común el trato directo con los clientes y el
público. Son los catalizadores de las experiencias que los turistas han de experimentar. Son parte importante del viaje y prestan un servicio:
-Intangible.
-Se presta a la vez que se consume.
-No se almacena.
-Necesita la presencia y la atención del
turista.
-Depende del estado de ánimo, del cliente,
de la climatología, del tiempo del que dispongamos, de la hora en la que se realice…
Las habilidades sociales nos serán de gran
utilidad. Éstas están configuradas por una
serie de capacidades, conductas, gestos y
acciones mediante los que expresaremos
sentimientos y deseos a través de una actitud lógica y adecuada en nuestro trato con
los demás, que mejora la comunicación:
-Dominar las técnicas de comunicación,
verbal y no verbal, son básicas para un
buen guía.

-Entrenarse para hablar en público. Tomado consideración cuando se hable en espacios abiertos, en espacios cerrados, cuidando las explicaciones, adaptándose al
auditorio, y teniendo las fuentes de información contrastadas.
-Conocer las técnicas de protocolo, cuidar
la imagen personal…
Actividades complementarias
Serán aquellas que el cliente demande, a
veces combinadas con las propias y a veces
en sustitución de las mismas.
-Asistencia a espectáculos.
-Organización de cenas típicas.
-Folclore.
-Visita a bodegas.
-Tiendas.
-Etcétera.
Otras veces los guías son requeridos para
otros servicios menos habituales:
· Privates.- Servicio exclusivo. Se trata d
periodistas especializados en viajes, o personas de clase social alta y elevado nivel
cultural. Muy exigente pero con menos
inconvenientes que con un grupo.
· Hospitality desk.- Cuando un grupo de
extranjeros se aloja en un hotel de la ciudad, se suele poner un mostrador en la
recepción con tal de darle asistencia de
mayor calidad atendido por un guía.
· Viajes de incentivo.- Recompensas a los
trabajadores por su buena labor.
· Viajes de inspección previo al viaje de
incentivo.
· Asistencia a espectáculos.
En resumen los guías turísticos son los profesionales responsables de despertar y
canalizar el interés de los visitantes en relación con los principales bienes del patrimonio cultural y natural común en el destino. La calidad de sus servicios se apoya
en dos pilares fundamentales: “el respeto
de los visitantes como individuos y de las
tradiciones culturales que estos representan y la protección, difusión y respeto por
el patrimonio cultural.
El objetivo de satisfacer el interés del usuario turístico se apoya en el suministro de
una información, veraz, correcta y actualizada con las habilidades personales y de
comunicación. Su compromiso es desarrollar continuamente ese “savoir faire”, implementando y desarrollando el conocimiento en todos los ámbitos.
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nio y recursos turísticos, sino también para
las agencias de viajes en muchos destinos
donde la presencia del guía se requiere
para garantizar el éxito y disfrute de su
estancia en ese periodo vacacional asistiéndole en aquello que pueda precisar y
supervisando el buen hacer de los prestatarios de servicios. Así entre las múltiples
competencias profesionales, personales y
sociales que encontramos en el ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en Guía,
Información y Asistencias Turísticas:
-Estudiar el potencial de las diferentes áreas territoriales y del mercado turístico de
la zona y detectar las ayudas institucionales existentes, analizando la información
necesaria a fin de promocionarlos como
destino.
-Asesorar e informar al turista tanto en puntos de información como en viaje o destino, teniendo en cuenta las normas de protocolo básicas, empleando los medios técnicos más adecuados en función del cliente, y así lograr una prestación de servicio
satisfactoria y la fidelización del visitante.
-Guiar y asistir a viajeros en viajes, traslados o visitas, empleando las estrategias de
comunicación, consiguiendo la satisfacción de éstos.
-Informar y conducir a turistas y viajeros,
fomentando el respeto por la riqueza del
patrimonio cultural y natural.
-Atender las contingencias, imprevistos y
quejas que puedan surgir y afectar a viajeros y situaciones, solucionando los problemas que ocasionen permitiendo un
desarrollo adecuado del servicio.
-Resolver problemas y tomar decisiones
individuales siguiendo las normas y procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978.
ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA.
LEY 3/1998 DE TURISMO DE LA COMUNITAT
VALENCIANA.
DECRETO 62/1996, DEL REGLAMENTO REGULADOR DE LA PROFESIÓN DE GUÍA TURÍSTICO.
CARLOS PICAZO: “ASISTENCIA Y GUÍA A GRUPOS
TURÍSTICOS”, EDITORIAL SÍNTESIS.
MÓNICA CABO NADAL:”ASISTENCIA Y GUÍA A GRUPOS TURÍSTICOS”, EDITORIAL PARANINFO
WWW.CEFAPIT.COM / CONFEDERACIÓN ESPAÑO-

El guía turístico en los ciclos formativos
El subsector de la asistencia y guía turísticos es clave para el desarrollo de la actividad turística no sólo para los destinos
como elementos de difusión del patrimo-

LA DE DE FEDERACIONES Y ASOCIACIONES PROFESIONALES DE GUÍAS DE TURISMO.
WWW.EDUCACION.GOB.ES / MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE.
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Las rúbricas en el aprendizaje
[Yolanda Caballero Díaz· 43.286.910-J]

Actualmente en el proceso de aprendizaje está muy de moda las llamadas rúbricas. Pero ¿A que no referimos cuando
hablamos de este vocablo? Muchos son los
autores que tratan de dar una clara concepción ha este término. Entre los más destacados lo definen como una herramienta usada para evaluar el trabajo evaluar el
trabajo de los alumnos y que ayuda a mejorar el aprendizaje y la enseñanza. Otros
opinan que es una simple guía que orienta al profesor para el inicio de un determinado trabajo.
Desde esta perspectiva podemos definir la
rúbrica como la clarificación de criterios
específicos que nos ayuda a conocer el grado de adquisición de los conocimientos,
competencias o capacidades alcanzadas por
el alumno durante el curso escolar y fundamentales que permiten valorar el aprendizaje, los conocimientos, las competencias
y/o las capacidades logradas por el estudiante en un trabajo o materia particular.
Se establecerías estas manifestaciones:
· Utiliza el lenguaje para hacerse entender,
expresar, negociar y argumentar.
· Tiene en cuenta a los demás para expresar su turno.
· Usa estrategias para resolver problemas.
· Comprende la importancia para la salud.
· Utiliza objetos, números, símbolos para
representar números.
Que se relacionarían con estos ítems:
· Lo logra.
· Lo logra con poca ayuda.
· Lo logra con mucha ayuda.
· No intenta.
Las escalas utilizadas para el adecuado
desarrollo de un rubrica gira entre 0 y 10.
Connotando 0 la nota mínima y 10 la máxima. A su vez catalogando los resultados
como excelente, bueno, necesita mejorar.
En este sentido el alumno puede trabajar
de forma independiente o con la ayuda de
un maestro. Siendo las rúbricas un instrumento de ayuda hacia el alumno y profesor hacia la clara definición de “calidad”
Durante este curso escolar 2012/2013 desde la Consejería de Educación, Gobierno
de Canarias y mas concretamente desde la
Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa se ha propuesto el desarrollo de un programa de Formación inicial básica en evaluación desde el

enfoque competencial de la enseñanza y
el aprendizaje (ProIDEAC). En el mismo se
llevará a cabo el uso de “rúbricas generales” para la evaluación en cada una de las
áreas y materias de la Educación Primaria
y Secundaria, de obligado cumplimiento
para todo el profesorado de la Comunidad
Canaria, desde el enfoque competencial
de la enseñanza y el aprendizaje. Para ello
se tomará en cuenta la autonomía pedagógica y organizativa de cada centro
tratando de impulsar así una evaluación
cada vez más transparente fomentando el
aprendizaje, decisiones de los equipos
directivos así como el adecuado desarrollo de las competencias básicas con la coordinación de las familias y alumno.
Para esta formación contamos con un
entorno virtual ya mencionado con anterioridad ProIDEAC que se irá actualizando durante todo el curso escolar precisamente para alcanzar con éxito el proceso
de aprendizaje. Además nos sirve para trabajar en red y estar comunicados constantemente con el profesorado y los servicios
de apoyo en la escuela.
Los objetivos propuestos en esta formación son los siguientes:
· Manejar las rúbricas generales para
implementar la práctica docente desde los
fundamentos del enfoque competencial
de la enseñanza y el aprendizaje.
· Diseñar situaciones de aprendizaje y su
evaluación desde los fundamentos del
enfoque competencial de la enseñanza y
el aprendizaje.
· Profundizar en el trabajo cooperativo y
de equipo entre los docentes (autogestión
organizativa y pedagógica) desde el concepto de comunidad de aprendizaje

“

Es una forma de
evaluar muy objetiva
que cada vez se impone
en las diferentes etapas.
Profesionales del área
estiman que las rúbricas
mejoran el resultado
final del profesorado

de las competencias básicas de forma colegiada. Una de las ventajas que proporciona es la herramienta de evaluación integral, porque coadyuva en la evaluación de
habilidades y actitudes a la evaluación de
conocimientos con el propósito de plantear una alternativa más de evaluación en
los procesos de enseñanza-aprendizaje.
A modo de conclusión y cierre de este breve artículo puedo manifestar que las rúbricas en el proceso enseñanza aprendizaje
nos puede ayudar a diagnosticar y por tanto intervenir en la mejora de los procesos
de enseñanza-aprendizaje, superando la
exclusiva evaluación de aprendizajes declarativos (exámenes, pruebas escritas, test,
etcétera) y concretando la evaluación de
los contenidos, en una evaluación integral
y coherente con procesos constructivos
del conocimiento.
BIBLIOGRAFÍA
JIMÉNEZ PÉREZ, R.; WAMBA, A.M. Y AGUADED, S.
(1999). EL VALOR DE LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS PARA LA ENSEÑANZA DE CONTENIDOS PRO-

¿Qué nos ha llevado hasta aquí para el
uso de las rúbricas?
Sin lugar a dudas es una forma de evaluar
muy objetiva que cada vez se impone en
las diferentes etapas. Los profesionales en
el área creen que las rúbricas mejoran el
resultado final del profesorado. Nos posibilita diagnósticos del alumnado (logros y
dificultades); facilita los diseños y evaluación de las diferentes situaciones de aprendizaje, propiciando el desarrollo de un
currículo “integrado”; nos permite tomar
decisiones colegiadas y hacer propuestas
de mejora así como facilitar la evaluación
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RESEARCH & EVALUATION, 2001. ERIC CLEARINGHOUSE.
CONDE, A. Y POZUELO, F. (2007). LAS PLANTILLAS
DE EVALUACIÓN (RÚBRICA) COMO INSTRUMENTO PARA LA EVALUACIÓN. UN ESTUDIO DE CASO
EN EL MARCO DE LA REFORMA DE LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA EN EL EEES. INVESTIGACIÓN
EN LA ESCUELA, 63, PP. 77-90.
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[Mikel Uribarren Borrego · 72.742.629-T]

La sociedad corre, pero corre a una velocidad vertiginosa y las sociedades que ocupan los colegios e institutos son reflejo de
ello. Por este motivo los profesionales que
trabajan en estos centros tienen que adaptarse a la sociedad y muchas veces no suele ser fácil seguir el ritmo. En este mundo
de globalización y que las nuevas tecnologías nos han abierto puertas a universos
lejanos y con lenguajes desconocidos. La
educación tiene que estar a la misma altura y es en gran parte la responsable de abrir
canales de comprensión entre sociedades
y diferentes universos. Por este motivo, los
diferentes responsables políticos de las
diferentes zonas que tenemos intentan que
los centros educativos de los que son responsables, respondan a esa petición. Fiel
reflejo de eso es la educación en Navarra,
que ha hecho una gran apuesta en la educación trilingüe en la cual al alumnado se
le intenta potenciar la competencia lingüística desde principios de la etapa escolar. Por ese motivo mediante estas palabras será interesante poder explicar alguna de las experiencias vividas en estos primeros años en la implantación del modelo trilingüe en un colegio en Tudela. Para
que pueda servir de ejemplo a los futuros
docentes y futuras docentes que tengan
que enfrentarse al mismo reto.
El contexto teórico del plurilingüismo
Actualmente debe de estar claro que todas
las personas somos capaces de aprender
idiomas y cuanto antes se empiece en esta
labor, mucho mas fácil suele ser el aprendizaje de estas. Básicamente es lo que
intenta el sistema educativo. Instruir al
alumnado la mayor cantidad de lenguas y
la capacidad de comunicarse en estas, por
lo que debe de ofertar las mismas oportunidades a todo el alumnado de poder
aprender esas lenguas.
Todos las personas hablantes son posibles
plurilingües, poseen capacidad para adquirir otras lenguas, lo cual no significa que
deben de adquirir ni puedan adquirir todas
como si fueran nativos de cada idioma. Además debe de ser una competencia que se
desarrolle de una manera trasversal la cual
aporte un componente intercultural que
pone en contacto al individuo que aprende con la cultura de cada lengua que se está
aprendiendo. Por todos estos hay que tener
especial cuidado como se adapta el plurilingüismo a la metodología y a la vida de
las aulas, por lo que está claro no es de suma
importancia la cantidad de horas que se
instruye en cada lengua sino que es más
importante la calidad de la metodología.
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La educación trilingüe,
un reto en las aulas
El contexto de intervención
Navarra en una comunidad que conviven
legalmente dos lenguas, por un lado la oficial, que es el castellano y por otro lado la
cooficial el euskera, todo esto depende a
la zona en la que se viva. Dado que esta
comunidad se divide en tres zonas lingüísticas, vascofona, mixta y no vascofona, nos
podemos encontrar diferentes modelos
lingüísticos de aprendizaje en las aulas.
Esta el modelo que se enseña en castellano, que se le llama el modelo G, nos encontramos con el modelo que mayoritariamente en Euskera que es el modelo D y
para terminar el modelo A Que aunque
mayoritariamente se enseñe en castellano, el alumnado puede optar por formarse en la asignatura de euskera con cuatro
sesiones de 50 minutos a la semana. Si no
era poco este “batiburrillo” de modelos lingüísticos, faltaría por introducir el inglés,
que en todos los modelos se impartía 5
sesiones a la semana. Pero ya son unos
años cuando de una forma experimental
se introdujo el modelo “British”, un modelo el cual dota de primera relevancia al
inglés y que deja a un lado la enseñanza
del euskera.
Partiendo desde este punto, nos centramos
en la actualidad y que cree que el aprendizaje de más de dos lenguas, ayuda en la
convivencia y además puede ser lanzadera para el desarrollo de la capacidad del
aprendizaje de múltiples lenguas, por lo
que se pone en marcha en proyecto lingüístico del tratamiento integrado de las lenguas (TIL). Este proyecto o modelo lingüístico aplica una metodología que pueden
convivir en el aula 3 o más lenguas. Aunque al principio solo se implantó en pocos
colegios, el Gobierno de Navarra a apostado fuerte y en muchos pueblos es el único modo de aprendizaje que tienen en las
escuelas. Concretamente en la ciudad de
Tudela, todos los colegios públicos imparten este sistema hace aproximadamente 3
cursos y comenzó en la etapa infantil y para
el curso que viene estará en primaria.
Los primeros pasos y primeras prácticas
En un principio al profesorado del centro
sabia de la existencia de este proyecto lingüístico y sus normas básicas, pero creaba mucha confusión en el centro y mucho
nerviosismo saber que iba a llegar, por lo

que el Departamento de Educación el área
de política lingüística hizo una reunión
con los distintos centros de la zona que
próximamente iban a implantar el modelo. Esta reunión sirvió para aclarar las principales dudas del profesorado y marcar las
primeras pautas de implantación.
El equipo directivo del centro nombró a la
jefa adjunta de estudios de este programa,
que sería la misma profesora que a primeras instancias le iba afectar la entrada de
este modelo. A continuación se puso en
contacto el colegio con otro centro que ya
tenía experiencia en el programa lingüístico y se hicieron diferentes reuniones con
carácter formativo y de traspaso de metodología y materiales.
Una vez se dieron estos pasos, se decidió
que 13 sesiones a la semana se impartirían en castellano, 10 sesiones en inglés y 4
sesiones optativas en euskera. Después de
esta decisión, solo faltaba decidir como se
iban a impartir estas sesiones, o mejor
dicho cual iba a ser la metodología que el
equipo docente usaría. Por lo que se detectó que la coordinación entre el profesorado que iba a estar en contacto con cada
uno de los grupos de alumnos iba a ser el
eje y la matriz de este sistema. Por lo que
se establecieron 3 reuniones semanales de
coordinación para la elección de contenidos, preparación de materiales y preparación de actividades.
Los dos primeros cursos se hizo una gran
labor de preparación de materiales y justamente la asignatura del euskera se hacia
mediante el taller de cuento el cual todas
las unidades didácticas partían de un cuento. Al alumnado se le contaba un cuento
que tendría relación con el tema a tratar,
por ejemplo el cuerpo humano y después
se realizaban diferentes actividades que
entablaban lazos entre el cuento y el tema,
como canciones, ordenar el cuento, juegos lingüísticos… por ese motivo al profesorado le pareció adecuado utilizar esa
misma metodología y materiales en los
demás idiomas y que cuatro sesiones a la
semana en cada idioma se dedicara a trabajar el taller del cuento. El alumnado interiorizaba rápidamente los cuentos y aprendía a discriminar cada lengua, pero el profesorado se dio cuenta de que los alumnos
y las alumnas se empezaban a aburrir
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mucho y perdían la atención en una de las
lenguas. Normalmente era en el idioma
que se contaba por tercera vez el cuento o
se hacia la misma actividad por tercera vez
en un distinto idioma. Lo cual nos llevo a
pensar que el alumnado se aburría de repetir tanto las mismas actividades aunque
fueran en distinta lenguas, les resultaba
demasiado repetitivo y perdía la curiosidad o la sorpresa que crea algo nuevo un
reto por conseguir. Esto hizo cancelar el
cuento y ahora aunque las tres lenguas trabajan el mismo tema y los mismos contenidos a la vez, lo hacen con distintas actividades y distintas lenguas. Por lo que se
ha solucionado el problema que había.
De lo contrario, las rutinas siempre que no
sean muy extensas, se hacen de la misma
manera en los tres idiomas y esto le facili-

ta al alumnado la discriminación de las
tres lenguas y saber en que idioma se va a
trabajar la siguiente sesión.
Es muy importante que los carteles del
colegio y del aula estén en los tres idiomas
y le facilita muchísimo que las letras de
cada idioma estén relacionas con un color
y un tipo de diseño de letra. Además estos
primeros años es esencial que el profesorado que imparte en cada lengua se dirija
al alumnado en ese idioma continuamente y procure que no le oigan hablar en otro
idioma o lo haga lo menos posible. Incluso cuando se encuentren de apoyo en un
aula lo hagan en esa lengua. Aunque esto
último ha traído alguna complicación en
la organización del centro, sobre todo para
cubrir guardias y apoyos, dado que el idioma en parte los ha podido limitar.

Valoraciones
Las primeras valoraciones que hemos
podido sacar de esta enseñanza trilingüe
es que de alguna manera se ha olvidado la
implicación de los padres y madres. Desde el principio no se ha consultado con
ellos la implantación de este sistema en
los colegios públicos y se han encontrado
que en todos los centros de su ciudad solo
podían estudiar de esa manera, por lo ha
traído varios contratiempos en la relación
con los padres y madres. Es claramente
esencial su implicación y participación en
este modelo y sin su colaboración claramente el futuro no será muy claro. Por lo
que desde el centro se han realizado diferentes reuniones informativas de lo que el
programa plurilingüe iba a suponer en la
educación de sus hijos e hijas.
Por otro lado el Departamento de Educación todavía no ha publicado los resultados de las diferentes pruebas externas que
ha realizado en los diferentes colegios con
el sistema implantado. Esto ayudaría
mucho para poder marcar las pautas de
mejora y adelantarnos en las posibles
mejoras aplicables en el centro.
Por último, los tiempos que corren de crisis y de retrocesos en la educación no están
facilitando la implantación del proyecto
lingüístico y esto la comunidad escolar lo
ve con muchísima preocupación. Dado
que un modelo así en sus comienzos necesita profesorado formado adecuadamente y se le dote de los recursos humanos y
materiales necesarios. Sino puede avocarse estar expuesto al fracaso.
De cara al futuro
El colegio tiene dos objetivos cercanos, el
primero es poder adaptar la metodología
aplicada estos primeros años para que los
temas que se trabajen se puedan desarrollar
partiendo desde el interés del alumnado.
El segundo reto de futuro es adaptar el sistema trilingüe a la Educación Primaria.
Este es uno de los objetivos que se quiere
conseguir para el curso que viene y por
ahora se ha creado una comisión y un grupo de trabajo, con profesores y profesoras
voluntarias que abarcarán el tema organizativo y metodológico.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
BAKER C. “FUNDAMENTOS DE EDUCACIÓN BILINGÜE Y BILINGÜISMO”, CATEDRA, 2000
HTTP://WWW.HEZKUNTZA.EJGV.EUSKADI.NET/R43
-2459/ES/CONTEN I DOS/I N FOR MACION/
DIG_PUBLICACIONES_INNOVACION/ES_DIG_PUBL
/ADJUNTOS/19_HIZKUNTZAK_500/500013C_PUB
_EJ_EXPERIMENTACION_MET_C.PDF
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[Juana Maria Martinez Ondoño · 48.422.999-H]

Como todas y todos sabemos, existen distintos modelos de organización de colegios, en función del concepto que se tenga de la educación y de los principios pedagógicos y organizativos que se plantee el
equipo directivo.
Partimos de la premisa de que queremos
una escuela abierta al mundo exterior,
donde los aprendizajes se produzcan tanto dentro como fuera del centro, que forme para la vida, que prepare al alumno a
convivir en una sociedad democrática, de
valores humanos irrenunciables. Abierta
y participativa, no sexista ni discriminatoria, defensora del medio ambiente y en
constante evolución. Por ello, defiendo un
modelo organizativo que forme en el respeto a los derechos y libertades fundamentales y en el ejercicio de la tolerancia y de
la libertad, dentro de los principios democráticos de convivencia, solidaridad, cooperación y participación.
Así pues, desde este modelo, los principios pedagógicos que regirán la labor
docente de nuestro centro serán:
Pluralismo y valores democráticos.- La
Democracia entendida en su más amplio
sentido de Participación respeto y Forma
de Organización será un valor a transmitir y vivenciar, tanto en el ámbito académico como en el de gestión del Centro. El
colegio quiere ser un lugar abierto, donde
estén integrados todos los miembros de la
Comunidad. Se garantizará una formación
democrática del alumnado tanto en el
ámbito teórico como práctico, procurando educar en el Respeto y Tolerancia ante
las diferencias individuales, ya sea por raza,
religión, sexo o condición social.
Integración y actuación en el medio.- El
Centro fomentará la integración de nuestra Escuela en el medio y en la realidad en
que está inmersa, siendo receptivo a sus
necesidades y demandas.
Calidad y escuela pública.- Desde este
modelo de organización de centros, defendemos la Escuela Pública como una Institución comprometida con su entorno que
defiende la universalidad de la educación
desde una perspectiva pluralista y compensadora. Realizaremos los máximos esfuerzos por lograr un Escuela Pública de Calidad. Para ello procuraremos animar y establecer los medios para mejorar la profesionalización y rentabilizar al máximo los
recursos humanos y materiales disponibles.
Formación integral.- Se fomentará una formación integral desde los puntos de vista
intelectual, físico y afectivo. Nuestra Escuela impulsará valores como Responsabili-
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dad, Autonomía, Tolerancia y Libertad.
Coeducación.- En nuestro Centro se practicará una educación para la igualdad, sin
diferencias de género, propiciando vivencias relacionales entre alumnos de distinto sexo, la plena aceptación de la propia
sexualidad y la de los demás. El Centro trabajará en la línea de una coeducación que
sirva para eliminar discriminaciones, mitos,
tabúes y diferenciación de roles de género.
Atención a la diversidad.- La respuesta
educativa de nuestro Centro será distinta
en función de las características y necesidades del alumnado, promoviendo educación personalizada y compensadora.
Línea Metodológica.- Este modelo propugna una línea metodológica basada en la
construcción de aprendizajes significativos,
diseñando estrategias que estimulen el análisis y discernimiento personal, la maduración de la conciencia y la crítica. Organizaremos los contenidos de forma que favorezcan la adquisición técnicas de trabajo,
actitudes y valores de carácter universal.
Modalidad de Gestión.- Entendemos el

Equipo Directivo como un órgano colegiado que propicie la participación real y efectiva de toda la Comunidad Educativa en
los distintos ámbitos de gestión. El diálogo y la corresponsabilidad serán herramientas para conseguir un clima de trabajo dinámico y eficaz.
Así mismo, los principios organizativos
por los se debe regir un centro para obtener este modelo de escuela son:
-La comunicación como vínculo fluido entre
los distintos sectores de la Comunidad.
-Trabajo cooperativo.
-Innovación educativa como fuente de
enriquecimiento cultural.
-Integración plena de cada componente
de la Comunidad Educativa.
-Información bidireccional fluida con
familia, administración y otros organismos.
-Transparencia en la gestión.
-Clima propicio para el desempeño de la
función docente.
-Flexibilidad dentro del cumplimiento de
la normativa.

Didáctica

46

ae >> Número 93

El niño que tartamudea:
orientaciones a maestros
[Teresa Cáceres Quintana · 42.842.077-T]

La disfemia es un trastorno de la fluidez del
habla que se manifiesta de diferentes maneras, con una gran variedad de síntomas y
una gran diversidad interpersonal, si bien
en todos los casos, los oyentes (y el propio
sujeto) perciben como si las palabras se
negasen a salir de la boca con suficiente
suavidad, velocidad y ritmo. Repeticiones
de sonidos, sílabas y palabras, bloqueos por
excesiva tensión muscular, prolongaciones
indeseadas, pausas inadecuadas en el discurso, circunloquios y muletillas como
estrategias para evitar o manejar palabras
“difíciles”, temor a situaciones comunicativas, palabras u objetos relacionados con
el habla, amén de ciertos movimientos de
ojos, labios y cuello que se presentan en los
peores momentos… son diferentes manifestaciones de un trastorno presente en
todas las lenguas, culturas y tiempo.
Sin embargo, las disfluencias en el habla
son absolutamente normales y, como
expresan muchos autores, indicativas de
un habla viva, emocional y que pretende
transmitir significados y establecer comunicación. Si nos centramos en el proceso
evolutivo del habla y el lenguaje, la cosa se
complica aún más. En los dos primeros
años, las disfluencias son muy frecuentes
en cada niño y en todos los niños, sin que
ello sea síntoma de problema alguno en la
mayoría de los casos.
En algunos niños/as observamos ciertos
titubeos y prolongaciones a lo largo de los
tres años; pero no todos los que manifiestan los primeros síntomas están condenados a tartamudear: se constata que cuatro
de cada cinco niños/as que manifiestan
signos de tartamudez evolucionan hacia
un habla normal.
La tartamudez es un patrón de habla caracterizado por elementos verbales, motores,
cognitivos y fisiológicos que fluctúa de una
situación comunicativa a otra. Y es que éste
es otro de los “enigmas” para muchos
pacientes y para los desorientados padres
de muchos niños que tartamudean: cómo
explicar que hay situaciones en las que el
habla es mucho más fluida que en otras y
a qué se debe que existan temporadas de
empeoramiento que alternan con marcadas mejorías.
El tartamudeo es fundamentalmente una
respuesta ante un estímulo que provoca

ansiedad. Estas situaciones de tartamudeo normalmente están relacionadas con
situaciones de tipo social. En cuanto a la
génesis, se parte también de la atención
de los padres, que al juzgar de una forma
severa, provocan miedo en el niño.
Esta situación de miedo produce unos
correlatos fisiológicos: tensión muscular,
etc., que es un círculo vicioso y hace que
tartamudee aún más. Se produce también
un condicionamiento y respuesta de ansiedad ante letras, situaciones, aparatos, etc.
Las personas que tartamudean son tan
normales e inteligentes como las que no
tartamudean. Además, las causas de la tartamudez, que afecta cuatro veces más a
varones que a mujeres, no se conocen del
todo, aunque se sabe mucho acerca de los
factores que contribuyen a su desarrollo,
consiguientemente, se ha realizado un gran
progreso en la prevención y en la intervención precoz de este trastorno en los niños.
Con frecuencia los maestros necesitan
saber cómo actuar en la clase cuando hay
algún niño que tartamudea. Por ejemplo
quieren saber si a ese niño se le ha de hacer
responder en voz alta como a los demás,
o no. O en qué circunstancias. Si hay que
hablar con él personalmente sobre su problema o tratar de ignorarlo para no darle
importancia. Qué hacer si otros niños se
burlan de su habla, etc.
En la edad de Educación Infantil es normal que los niños tartajeen (no fluencia
normal). Sin embargo algunos tiene más
dificultades con la fluencia verbal que otros
y pueden plantear dudas sobre su disfluencia, cuando por ejemplo esos niños hacen
muchas repeticiones y prolongaciones de
sonidos, que resultan muy evidentes para
el que los escucha.
Si la maestro/a está preocupado y cree que
puede tratarse de un problema de tartamudeo conviene que, de momento, no
haga que el niño preste especial atención
sobre ello y que se asesore contactando
con un especialista en logopedia. Así mismo es conveniente que hable de este tema
con los padres para saber cuál es su opinión y para que todos se comporten de forma consistente al respecto: básicamente
de forma calmada, no emocional, frente a
la disfluencia del niño. En muchas ocasiones el niño irá adquiriendo una fluencia
normal.

A continuación se exponen unas orientaciones terapéuticas (de Gallego Ortega y Gallardo Ruiz) de gran interés e importancia:
· De interés para la familia y profesores:
-Importancia de la intervención preventiva precoz.
-Informarles sobre la existencia del tartamudeo fisiológico.
-Una intervención reglada, correctiva,
antes de los 7-8 años puede resultar ineficaz y hasta perjudicial, pues servirá más
para fijar el trastorno que para corregirlo.
-No manifestar una preocupación excesiva por el tartamudeo infantil.
-Cumplir las orientaciones del logopeda.
· De intervención sobre el alumno:
-Hablarle frecuentemente y sin excesiva
rapidez.
-Enriquecer su vocabulario articulando
bien y ligando las palabras en frases.
-Hablar con tranquilidad articulando bien
y ligando las palabras en las frases.
-No hacerles repetir cuando ha tartamudeado.
-Evitar burlas, riñas y castigos por su habla.
-Mantener una estabilidad emocional, evitando situaciones de tensión en el aula y
en la casa.
-Crear un clima de seguridad y comprensión en torno al niño o niña.
-Evitar que el niño o niña tome conciencia de su habla.
-Alejarse de actividades sobreprotectoras,
demostrándole cariño y comprensión.
-Hacerles repetir poesías con ritmo junto
con otros niños y niñas.
Cuando se trate de un niño que no sólo
repite y prolonga sonidos verbales sino que
lo hace de forma tensa, con esfuerzo y se
le ve frustrado al hablar, será necesaria una
ayuda especial. Su disfluencia puede complicar su adaptación a la situación de clase. Es necesaria la intervención del especialista, con quien el maestro ha de estar
en contacto, lo mismo que los padres.
Lo que más preocupa al maestro es la reacción del niño a su tartamudeo en la clase
(así como también la reacción de los otros
niños). Caben dos tipos extremos de reacción: el niño que a pesar de su disfluencia
está bastante despreocupado, participa
con normalidad en la clase y se le ve feliz
hablando, y el niño que se frustra, incluso
llora y rechaza intervenir hablando. Entre
estos dos tipos extremos se encuentra,
la mayoría de los niños con disfluencia.
Normalmente es aconsejable que el maestro hable en privado con el niño para explicarle que es corriente, al aprender a hablar,
que tengamos fallos como trabar palabras,
repetir sonidos, etc. Y que a veces se nece-
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sita tiempo para aprender las tareas escolares. Hay que hacerle saber al niño que
su tartamudeo no molesta, que queremos
que hable y que se le dará tiempo para ello.
Cuando se le hacen preguntas a los niños
en clase, pueden seguirse unas pautas que
le facilitan las cosas al que tartamudea:
-Al principio, mientras el niño se adapta a
la clase, se le puede hacer preguntas que
puedan responderse con pocas palabras.
-Hay que asegurarse de que toda la clase

[Elena María Román Gordo · 14.323.762-Y]

El médico estadounidense Gleen Doman
comenzó a dedicarse al tratamiento de
los niños con lesiones cerebrales con el
neurólogo Temple Fay. Sus procedimientos estaban basados en movimientos progresivos, muy eficaces tanto en áreas
motrices como en áreas más intelectuales, y se centraban en el trabajo con los
reflejos, fundamentalmente con niños
con parálisis cerebral. El método Doman
se basa en una adecuada estimulación
visual con palabras grandes y en contextos muy familiares, ya que esto es suficiente para que los niños tan pequeños
aprendan a discriminar palabras a
partir de la edad en que aprenden a hablar y a utilizar conceptos significativos.
El fundador de este método dice que los
bebés tienen una sorprendente capacidad para aprender y que entre mas
pequeños son su aprendizaje es más
fácil. Además, denomina a este periodo
de tiempo la Génesis del Genio, e indica
que cuanto más pequeño es un niño,
más fácil es el aprendizaje.
Como en todo, también han aparecido
opiniones contrarias que indican que el
método del investigador no es apto para
aplicar en niños normales y sí para los
que padecen alguna enfermedad como
el Síndrome de Down.
Contribuyendo a posibilitar estos sueños,
se han presentado unos estudios en los
que se indica que se puede alentar el desarrollo cerebral de los pequeños a través
de la estimulación de algunos sentidos,
concretamente el del tacto, el oído y la
vista, en eso consiste el método Doman.
Según Glenn Doman, un bebé disfruta
más aprendiendo que comiendo y son

le concede el tiempo para responder.
-Mostrar interés en que el niño tome el
tiempo necesario para responder y piense bien la respuesta.
-Cuando se hacen preguntas a todos los
niños, es mejor procurar preguntar al niño
que tartamudea entre los primeros.
-Los niños que tienen especiales dificultades con la fluidez cuando tienen que leer
ante la clase. Muchos niños se desenvuelven mejor si leen al unísono con otro niño.
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El método Doman
capaces de aprender cualquier cosa, especialmente poseen una capacidad asombrosa para el aprendizaje durante los primeros seis meses, superior a la del resto
de su vida.
El método en sí sigue los siguientes pasos:
• En una primera fase son carteles en cartón blanco de unos 15 centímetro de altura y las letras rojas de entre 12 x 10 cm.
todas minúsculas, con una separación de
al menos 1,2 cm. Entre cada letra. Las palabras son las más cercanas al niño, papá,
mamá, su nombre, el de familiares cercanos o cosas placenteras para el, agua, biberón, muñeco, etcétera y se hacen series normalmente con cierto acercamiento semántico. Se hacen diariamente en sesiones
secuenciadas y hasta que el niño reconozca las palabras.
• En una segunda fase se confeccionan
carteles de 12 centímetros de altura con
letras de unos 10 centímetros. Dichas
letras seguirán siendo rojas y minúsculas.
Las palabras tendrán relación con el cuerpo. Las sesiones seguirán igual.
• En un tercer paso los carteles serán de
15 cm. de altura y con letras minúsculas
de 8 cm. y las palabras serán de vocabulario doméstico, objetos, profesiones
acciones.
• En una cuarta fase eligiendo el libro que
se le va a enseñar en el sexto paso (de no
más de 150 palabras, de no más de 15-20
páginas, de letras de no menos de 6 cm.
de altura, con texto e ilustraciones bien
separados). Se extraen las palabras de
ese libro escribiendo cada una tarjeta de
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cartulina blanca de unos 7 ó 8 centímetros. de altura, con letras minúsculas de
color negro, por primera vez. Estas palabras se le van enseñando en el orden en
que aparecen en el libro, en sesiones
similares a las anteriores.

Este método se basa en
una estimulación visual
con palabras grandes en
contextos muy familiares
• La quinta fase es muy similar a la anterior y consiste en enseñar frases hechas
con las palabras anteriormente preparadas. Se preparan esas frases en cartulinas
de 2,5 cm. de altura y letras negras de 2,5
cm. Estas tarjetas, de dos o tres palabras,
se unen con anillas formando un libro de
hojas sueltas de unas 50 páginas.
• El sexto paso consiste en la lectura del
libro elegido para extraer palabras en el
paso cuarto.
• La última fase se le enseña el alfabeto,
las letras por separado. En realidad es
volver a un procedimiento analítico, después de haberle enseñado globalidades
con significado.
Importancia de la repetición

Este método exige la repetición de las
diversas actividades durante varias veces
al día, lo que se traduce en horas de intervención diarias. Además, es muy estricto en cuanto al cumplimiento de estas
rutinas.
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Aulas de inmersión lingüística.

Concepto y objetivos
[Juana García Castrillo · 09.801.113-P]

Ante el aumento del número de alumnos
inmigrantes que cada año llega a las aulas
de los institutos, se ha planteado la necesidad desde de crear aulas específicas, de
tránsito, no sólo para favorecer la integración paulatina de este tipo de alumnos,
sino también para posibilitar que los estudiantes españoles no vea retrasado el ritmo diario de sus clases. Además ha de
tenerse en cuenta que hay que favorecer
la integración social también de los alumnos inmigrantes con sus compañeros de
aula y eso se consigue de forma paulatina.
Es decir, no se trata de diferenciar ni de
discriminar, al contrario, se trata de favorecer el acercamiento paulatino al idioma
y al mismo tiempo a la cultura de nuestro
país. No debemos olvidar que el alumnado inmigrante no solo se encuentra con el
obstáculo del idioma, también desconocer cómo ha de relacionarse con los niños
con los que tiene que convivir las horas
que permanezca en el centro.
Por ello, al estar escolarizado, ha de ser el
centro educativo el encargado de su integración lingüística y social en cierta medida. Y con ese fin se han creado en los últimos años las aulas de acogida, aulas de
enlace o aulas de inmersión lingüística,
denominaciones distintas ideadas para
solventar el mismo problema con el que
se han encontrado los centros educativos
de varias comunidades autónomas. Aulas
que atienden a aquellos alumnos inmigrantes que han finalizado sus estudios en
la Educación Primaria y que al continuar
en los niveles avanzados su conocimiento del idioma no es suficiente para el seguimiento diario de las clases. Atienden igualmente estas aulas a los alumnos inmigrantes que han llegado al país y que han de
ser escolarizados en distintos cursos de la
Educación Secundaria por distintos motivos relacionados en la legislación educativa. Existen por tanto diferentes grados
de desconocimiento de un idioma, dependiendo del tiempo que lleve el alumno en
España y el contacto que haya tenido con
la lengua porque hay que tener en cuenta
que a veces el tiempo no es una variable
si el idioma no se practica. En cualquier
caso estos alumnos han de pasar siempre
por las aulas de enlace para no provocar

un choque radical entre las dos culturas.
Sea cual sea la situación, es fundamental
la creación de “espacios inclusivos” (término acuñado por Luis Morales Orozco en
su libro ‘Propuestas para el aprendizaje
cooperativo’) en los que además de practicar y enseñar un idioma también se enseñan valores y actitudes, modos de vida del
país que les acoge.
Se hace necesario por tanto trabajar y enseñar desde sus bases el español para que el
alumnado inmigrante sea capaz de entablar contacto con los contenidos curriculares en la mayor brevedad posible.
En la actualidad son básicamente, en la
mayoría de los centros educativos, los
miembros de los Departamentos de Orientación y los profesores de Pedagogía Terapéutica los encargados de trabajar con los
alumnos que llegan a nuestro país y que
desconocen la lengua y que han de asistir
a los centros escolares matriculados en
cursos que probablemente no coincidan
con su nivel académico, nivel del que les
separa el obstáculo de la lengua.
Colaboración con especialistas
El profesor de Lengua Castellana y Literatura ha de trabajar con el especialista de
P.T. para conocer el avance del alumno.
En la mayor parte de los centros educativos el alumno recibe al menos dos horas
diarias de trabajo en las aulas de inmersión lingüística. Aunque esto depende del
grado de desconocimiento del idioma. Es
muy común entonces que un alumno
inmigrante recién llegado a España reciba más horas de clase en las aulas de acogida que uno que ya lleva más de dos
meses en nuestro país. El aula de inmersión lingüística ha de entenderse entonces como un vehículo intermedio entre no
saber la lengua y llegar a un aula donde
solamente se habla en castellano. Hay que
actualizar su idioma, es necesario conseguir que el alumno alcance un nivel A1 o
A2 para que se pueda integrar en el aula
con el resto de sus compañeros. Entre tres
y seis meses es la media adecuada para
que el alumno inmigrante adquiera un
conocimiento básico. Pero este tiempo
puede variar dependiendo de muchos factores; no todos los alumnos poseen el mismo ritmo de aprendizaje que en la mayo-

ría de los casos, además, se ve afectado por
la actitud emocional del alumno. No podemos olvidar que llegan a un país del que
desconocen su lengua y su cultura y que
además han dejado atrás lo ya conocido,
sus raíces y a la mayor parte de su familia.
Por eso en este proceso de integración hay
que comprender su estado emocional porque condicionará, sin duda, su proceso de
aprendizaje y de integración.
Es fundamental igualmente el contacto con
las familias para saber si el alumno posee
un espacio definido para los estudios en el
hogar y conocer su modo de vida y quiénes forman su familia porque estos aspectos ayudarán a sus profesores a elaborar
una adaptación curricular y un método de
trabajo individualizado. Si el problema es
más complejo, como es el caso del absentismo, porque al ausentarse con frecuencia del centro paraliza el ritmo de su aprendizaje, han de ser los profesionales del
Departamento de Orientación y el Asistente Social los encargados de solventarlo.
A medida que van aprendiendo español en
el aula de inmersión lingüística, los alumnos se van incorporando al aula ordinaria,
de forma paulatina, es decir, primero asisten a las clases de Educación Física, después Plástica y así sucesivamente hasta llegar a Matemáticas y Lengua Castellana.
Aunque lo más pedagógico sería incluir la
diversidad lingüística en las aulas de referencia en lugar de sacar al alumnado inmigrante a otras diferenciadas, hoy por hoy
es muy complicado que el docente pueda
atender la diversidad lingüística en un aula
compuesta por 20 o 25 alumnos porque el
programa de contenidos curriculares hay
que impartirlo y elaborar adaptaciones
curriculares para el alumnado inmigrante ralentizaría las clases. Sería necesario
disminuir las ratios de las aulas, algo que
actualmente no es posible motivado básicamente por los recortes que en materia
educativa están llevando a cabo los gobiernos como consecuencia de la crisis económica que vive el país. Por ello las aulas
de inmersión lingüística son el mejor
método para atender las necesidades del
alumnado inmigrante en la actualidad.
BIBLIOGRAFÍA
MORALES OROZCO, LUIS, PROPUESTAS PARA EL
APRENDIZAJE COOPERATIVO, MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA, CUADERNOS DE EDUCACIÓN
INTERCULTURAL, 2006, ED. CATARATA.
WWW.EDUCASTUR.PRINCAST.ES/PROYECTOS/ACOGIDA
WWW.CVC.CERVANTES.ES/AULA
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[Ángel José Lage García · 33.540.984-S]

A medida que avanza la tecnología, es evidente que nos debemos de adaptar y evolucionar a la par que ella, pues de no hacerlo corremos el riesgo de perder el tren y llegar a un punto de no retorno. Estamos viendo a diario que los ibooks ganan terreno en
el mercado frente a los clásicos libros de
papel o que en algún país ya comienzan a
utilizar tablets en sus clases entre otras novedades. Tanta señal nos manifiesta claramente que no podemos obviar esta realidad.
El uso de blogs, páginas web, e-mails, etc.
es un recurso a día de hoy frecuente, y evidentemente tiene muchas ventajas respecto a lo usado en el pasado, pero podemos alcanzar metas mayores empleando
otras herramientas que hagan que nuestros alumnos y nuestras alumnas actúen
más activamente. En las primeras webs
colgábamos contenidos de diversa índole, con el blog posteábamos y se abría la
posibilidad de que nos comentaran, y ahora con las wikis son los alumnos y las alumnas quienes pueden ir más allá alterando
y creando contenidos.
Por tanto, como acabamos de introducir,
con el uso de las wikis el alumnado tiene la
capacidad de crear páginas por su propia
cuenta, sin tener que depender directamente de la interacción del creador o moderador. El docente tiene la posibilidad de registrarse en www.wikispaces.com, desde allí
crear un wiki, que especificando que tiene
contenido educativo nos librará de la publicidad que otras wikis sí que poseen. El paso
siguiente lo darían los alumnos y alumnas
solicitando membresía en ésta, para después poder crear páginas y trabajar por su
cuenta en las distintas actividades, interactuando con otros posibles grupos. Una vez
que el alumnado ha entrado en la wiki, procesos tales como incrustar o linkar no deberían crearles problemas, pues no es nada
nuevo respecto a las anteriores experiencias en blogs, moodle o similares.
Con el objetivo de ejemplificar el uso de
wikis en secundaria, a continuación se describe una propuesta para un aula de 3º de
ESO. La materia en que se llevó a cabo fue
en matemáticas, al trabajar la estadística,
en una clase de veinticuatro alumnos y
alumnas dividida en seis grupos de cuatro
miembros. Los objetivos de esta unidad
didáctica son resumir en una tabla de frecuencias una serie de datos estadísticos,
hacer el gráfico para su visualización; y, en
segundo lugar, conocer los parámetros estadísticos media y desviación típica, calcularlos e interpretar su significado. Para ellos,
en esta actividad, el docente propone una
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El uso de las wikis en Secundaria:
una propuesta en el aula de
Matemáticas de tercero de ESO
tarea, que es la de realizar un estudio estadístico relativo a una variable de una población elegida por cada grupo, donde deberán constar todos los datos obtenidos, así
como el cálculo de los parámetros exigidos.
Esta actividad la estructuramos en las
siguientes fases:
· Fase 1: En esta primera fase, cada grupo
escogerá una variable para analizar posteriormente. El alumnado podrá escoger
variables discretas, como hacer un análisis del color de los ojos de los padres y
madres de todos los alumnos y alumnas
de la clase, hacer un estudio de los goles
que han marcado por jornada cada equipo de cierta liga; o bien variables continuas, analizando la altura de los jugadores de cada equipo de baloncesto de la liga
ACB, o los distintos lanzamientos realizados por los lanzadores de disco en las olimpiadas celebradas recientemente en Londres por citar un par de ejemplos.
· Fase 2: Una vez expuesta la actividad en
el aula, se crean seis wikis, una por cada
grupo, a saber: iesbar31, iesbar32… wikis
en las que los miembros serán los cuatro
alumnos o alumnas del grupo correspondiente y el docente. Cada grupo, en su propia wiki, después de escoger una variable
como ya hemos comentado, ha de describirla, situarla en su contexto, y plantear
ciertas cuestiones que el colectivo siguiente ha de resolver (iesbar31 resolverá las de
iesbar36, iesbar32 las de iesbar31…), entre
las que se encontrará el análisis estadístico. Es decir, cada equipo va a resolver un
trabajo propuesto por otro grupo.
A la hora de plantear el problema, cada
equipo ha de crear al menos cuatro páginas dentro de su wiki, en las que deberán
plasmar: la tarea a resolver, los recursos
que se aportan, una rúbrica para que realicen una evaluación propia, y una última
página en blanco donde el otro grupo
deberá resolver la tarea. En este planteamiento, cada grupo ha de justificar el porqué de su propuesta, y tendrá que aportar
documentos tanto gráficos como textuales, bien subidos desde el propio ordenador, bien linkados a alguna otra página de
la red, o bien incrustados, como puede ser
un vídeo de youtube. Una vez creadas las
tareas por parte de cada equipo, los miem-

bros del colectivo encargado de resolver
el trabajo solicitarán membresía en el grupo correspondiente y entrarán en la wiki
para modificar la página de la solución con
las aportaciones correspondientes.
· Fase 3: En cuanto a la resolución, cada grupo debe subir un archivo Excel con todos
los datos del estudio realizado, y al menos
incrustar dos gráficos donde se puedan
visualizar los resultados obtenidos, ya sea
un diagrama de barras, un histograma, un
diagrama de sectores o cualquier otro tipo
de gráfico estudiado y aplicable a la variable estadística a analizar. Previamente,
deberá justificar el modo de actuar con su
estudio, explicando qué tipo de variable es
la que se les ha presentado, para lo cual puede incrustar algún video de youtube donde
se explique, o se pueden grabar a ellos mismos y subirlo a la nube, por poner algún
ejemplo. Una vez efectuada la justificación,
deberán detallar qué pasos han seguido y
por qué, para finalmente subir el mencionado archivo Excel e incrustar los gráficos
estadísticos a los que hacíamos referencia.
· Fase 4: Llegado el momento de la evaluación de la actividad, la dividiremos en tres
partes: primeramente, una autoevaluación
de cada grupo, en la que ellos mismos,
atendiendo a la rúbrica de la que disponían, deberán juzgar qué es lo que han hecho
bien y con qué rigorosidad y calidad lo han
hecho. Conviene recordar que todos los
miembros de un grupo llevarán la misma
nota, que el trabajo es grupal y no individual, y que el objetivo no es únicamente
resolver la tarea en sí, sino el aprender a
distribuir roles y a recibir una responsabilidad, que para una correcta evaluación
aparecerá reflejado en la rúbrica inicial.
Una segunda evaluación la llevaría a cabo
el grupo que propone la actividad, en cuanto a resultados esperados; y, por último, el
docente evaluará grupal e individualmente, atendiendo a la actividad y participación de cada alumno y alumna a lo largo
de todo el proceso. Una ventaja que tienen
las wikis es que un alumno o alumna no
puede descargar el peso sobre los demás
miembros evitando hacer lo menos posible. Como gestores de la wiki, es posible
comprobar quién y en qué momento ha
entrado en la wiki y ha realizado alguna
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modificación, dejando en evidencia a quien
intente saltarse el trabajo encomendado.
Evidentemente, esta actividad lleva dentro
de sí mucho más que un simple análisis
estadístico o la elaboración de unos gráficos. Recordemos que la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de Mayo, de Educación, establece en su artículo 22 las distintas competencias básicas que se han de trabajar en el
aula. Así, en esta actividad, trabajaremos
todas en mayor o menor medida, a saber:
la competencia en comunicación lingüística a la hora de plantear una situación correctamente para que compañeros y compañeras la resuelvan, la competencia matemática es fundamental a lo largo de todo el proceso, pues la estadística es la base de la actividad, la competencia en el conocimiento e
interacción con el mundo físico al tener que
realizar un estudio sobre una situación real
concreta, la competencia en el tratamiento
de la información y competencia digital,
pues el uso de las wikis es el otro pilar fundamental de la tarea, la competencia social
y ciudadana al tener que trabajar en grupo
y recibir responsabilidades, la competencia
cultural y artística al crear la wiki a su gusto, la competencia para aprender a aprender, ya que ellos mismos descubrirán el funcionamiento de esta nueva herramienta, y
por último, la autonomía e iniciativa personal al tener que plantear situaciones, al
tener que proponer una evaluación con una
rúbrica, y al decidir el modo de respuesta.
Como conclusión, estamos ante una herramienta joven, que nos ofrece una gran cantidad de posibilidades en nuestro trabajo
atendiendo al enfoque que el docente desee darle. La propuesta que se hace en las
líneas anteriores es personal, simplemente una más, como podría ser el hecho de
crear una wiki exclusivamente y que cada
alumno o alumna realizase en su página
dentro de la propia wiki una labor distinta por mencionar otro ejemplo distinto.
Con esto estaríamos buscando realmente
unos resultados más personales que colaborativos, pero también válidos, pues,
como ya he dicho, dependería del enfoque
que se pretenda dar. Debemos sumergirnos en este mundo de las wikis, aunque
sea lentamente, ya que a medida que trabajamos en él nos sorprende con una idea
nueva. A pesar de que el miedo a la tecnología no es el de hace unos años, debemos
de perdérselo por completo, pues es necesario para nosotros un continuo reciclaje.
WEBGRAFÍA
WWW.WIKISPACES.COM
RUBYSTAR.4TEACHERS.ORG

La escucha y la atención
[Pilar Riquelme García · 48.590.940-J]

En el presente artículo, se va a hacer mención a dos aspectos que son fundamentales en el día a día de las aulas, y a los que
no se les presta la atención adecuada, ni
se les dedica el tiempo necesario. Estos
aspectos son: la escucha y la atención.
La primera diferencia que se debe remarcar es que no es lo mismo oír que escuchar; la escucha es una habilidad mucho
más compleja, que incluye la atención.
Muchas veces, detectamos que nuestros
alumnos tienen dificultades para mantenerse atentos. Ante tal situación es fundamental identificar cuales son las causas que provocan la distracción con el
fin de evitarlas.
Todo docente espera que sus alumnos y
alumnas aprendan lo más rápidamente
posible para poder ir introduciendo cada
vez más materia. Sin embargo, en
muchas ocasiones nuestro alumnado no
es capaz de comprender algo en el tiempo que hemos marcado en un principio
para ello. Ante tal situación, muchas
veces volvemos a repetir una y otra vez
la explicación con el fin de que lo lleguen
a entender. Pero quizá no sea ésta la
actuación más adecuada. Antes de cualquier explicación, es necesario preparar
a nuestros alumnos/as, con el objetivo
de conseguir lo que queremos, que es
una buena comprensión. Previamente a
la comprensión, es imprescindible que
nuestros alumnos y alumnas estén predispuestos para ello, ya que si no lo están,
cualquier explicación caerá en saco roto.
Por tanto, para lograr una buena comprensión, es necesario haber escuchado
previamente. Así, la escucha se presenta como una pieza fundamental y por
tanto, se convierte como una habilidad
imprescindible para el aprendizaje y para
el desarrollo integral de los niños y niñas.
La escucha no resulta ser algo innato, por
lo que se hace necesario trabajarla para
poder desarrollarla. Para que esta habilidad pueda desarrollarse requiere de un
entrenamiento que debe realizar el
docente desde el aula con los alumnos.
Una parte clave de este entrenamiento
se basa en presentar las instrucciones de
forma muy clara a los alumnos y con
unas pautas muy marcadas, para que
puedan seguirlas. Existen gran cantidad
de métodos y estrategias para desarro-

llar la atención y la escucha. A continuación presento, un juego con el cual he
trabajado y mediante el que se obtienen
resultados muy positivos. Se trata del juego de las cuatro preguntas, a través del
cual, nos aseguraremos que nuestros
alumnos han escuchado con atención lo
explicado, y por tanto, que han comprendido lo que se debe hacer. Este juego,
como su nombre bien indica, se basa en
cuatro preguntas, las cuales realizaremos siempre antes de iniciar cualquier
actividad. Éstas son:
-¿Qué tengo que hacer?
-¿Cómo lo puedo hacer?
-¿De cuántas formas lo puedo hacer?
-¿Cual es la mejor?
Con este juego tan simple, que se basa
en plantear estas cuestiones, conseguiremos que nuestros alumnos se detengan a reflexionar sobre lo que se les ha
explicado y sobre aquello que les hemos
pedido que realicen. Por tanto, antes de
lanzarse a realizar cualquier actividad de
forma inmediata, deberemos hacerles
que se planteen y den respuesta a las preguntas señaladas.

La escucha no resulta ser
algo innato, por lo que se
hace necesario trabajarla
para poder desarrollarla
Este trabajo de la escucha adquiere una
gran importancia y debe realizarse a nivel
colectivo de todo el profesorado, donde
cada uno de los maestros y maestras se
implique desde su área.
Pero sin ninguna duda, un área que es
fundamental y adquiere un gran protagonismo en el fomento de la escucha, es
el área de música, ya que la gran mayoría de las actividades que se trabajan desde tal área, ayudan a desarrollar la concentración y la memoria.
El tipo de entrenamiento que requiere la
escucha y la atención es muy dificil pero,
al mismo tiempo es muy gratificante, ya
que una vez que nuestros alumnos
aprendan a escuchar, su proceso de
aprendizaje será un ligero paseo, ya que
no encontrarán las dificultades derivadas de una escucha incompleta o de la
desatención.
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[Ana María Roque Jerez · 43.754.925-R]

Origen de las aulas multisensoriales
A finales de los años setenta, dos terapeutas holandeses, Jan Hulsegge y Ad Verheul,
mientras trabajaban en el instituto de Hartenberg, centro para personas con demencia mental, se enteran de las respuestas
positivas que obtuvo otro terapeuta del mismo centro con sus pacientes utilizando un
espacio sensorial. Esta idea es puesta en
marcha por parte de los terapeutas holandeses que deciden construir una tienda de
campaña experimental. El experimento
tuvo tanto éxito con niños que padecían
diferentes discapacidades que meses más
tarde crean otra unidad sensorial en el mismo centro. Incluso se establece una palabra para definir este concepto, snoezelen,
que resulta de la contracción de los verbos
smuffelen (explotar) y doezelen (relajarse).
En los primeros años de vida de esta nueva técnica, los productos disponibles en el
mercado eran muy limitados hasta que
aparece la compañía británica ROMPA que
creó y comenzó a comercializar productos específicos para despertar los sentidos
residuales de discapacitados e interactuar
con los pacientes según necesidades.
En el año 1987, en Whittington (Reino Unido), gracias al director y al equipo de la institución para adultos con deficiencia mental de esta ciudad se crea una instalación
snoezelen, con seis entornos multisensoriales totalmente diferentes. Esta investigación se llevó a cabo con pacientes que
se autolesionaban se obtuvo resultados
impresionantes, reduciendo las autolesiones cambiando el comportamiento positivamente. Debido a estos resultados tan
alentadores comenzaron a ser utilizados
en casi toda Europa en el cuidado de niños
con discapacidad y autismo, también se ha
trasladado a enfermedades degenerativas
como la enfermedad de Alzheimer y otras
de tipo mental, así como para reducir el
estado de estrés y dolor que contribuyen a
una mejora y recuperación funcional.
‘Despertando Sensaciones’ es un trabajo
imaginativo, realista, aplicable y práctico,
que va despertando las sensaciones más
primarias de quien lo lee y es capaz de
transportarse con el pensamiento a la
situación del aula multisensorial. Nos hace
tomar conciencia de muchas de las cosas
que se aprenden sin darnos cuenta de ello.
Nos hace disfrutar de las actividades que
plantea con el sólo hecho de imaginarlas.
Las sensaciones constituyen la fuente principal de nuestros conocimientos, tanto
sobre el mundo exterior como sobre nuestro organismo. Según Luria, las sensacio-
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Despertando sensaciones
nes son los canales básicos por los que la
información interna y externa llega al cerebro, dándole al ser humano la posibilidad
de orientarse en el medio circundante y
con respecto al propio cuerpo (Luria, 1984).
Luria clasifica las sensaciones en tres tipos:
· Interoceptivas: agrupa las señales que
nos llegan del medio interno de nuestro
organismo. Estas sensaciones figuran entre
las más difusas. Entre éstas están las que
expresan hambre (sentido del malestar)
“comodidad”, sensación de quietud. Este
tipo de señales suscitan un comportamiento orientado a satisfacer las necesidades
de los órganos internos.
· Propioceptivas: son las que garantizan
las señales sobre la situación del cuerpo
en el espacio y ante todo la postura en el
espacio del aparato motriz-sustentador.
Los receptores se hallan en los músculos
y superficies articulares. Incluye la sensación de equilibrio o sensación estática.
· Exteroceptivas: son las que hacen llegar
la información procedente del mundo
exterior. Constituyen el grupo fundamental de sensaciones que une al ser humano
con el medio circundante.
Se dividen en:
-Sensaciones por contacto: son las que
requieren la aplicación directa del correspondiente órgano perceptor a la superficie
del cuerpo, como son el gusto y el tacto.
-Sensaciones a distancia: figuran las motivadas por estímulos que actúan sobre los
órganos de los sentidos a través de un cierto intervalo de espacio. A estas pertenecen el olfato, el oído y la vista.
-Sensaciones intermedias o intermodales:
se refiere a la captación de vibraciones de
menos frecuencia que las ondas sonoras.
Éstas se perciben no a través del oído, sino
a través de los huesos del cráneo o de las
extremidades. Las sensaciones que captan dichas vibraciones constituyen la sensibilidad vibratoria. Otros ejemplos son:
la percepción de algunos olores fuertes,
intensas sensaciones gustativas, captación
de sonidos estridentes, captación de una
luz intensísima… Todas éstas son sensaciones mixtas situadas entre las olfativas
y acústicas o visuales y dolorosas.
-Sensaciones de tipo inespecífico: como
ejemplo pueden servir la fotosensibilidad
de la piel, la facultad que la epidermis de
la mano o las yemas de los dedos tienen
de percibir los matices del colorido.
La percepción es un proceso mucho más
complejo. Es el resultado de una comple-

ja labor analítico-sintética consistente en
abstraer y esquematizar la información sensorial de acuerdo con los cambios que se
van dando en un marco espacio-temporal.
Si en este proceso la hipótesis del objeto
coincide con la información recibida, surge el reconocimiento del objeto y así culmina el proceso de percepción; si no se produce la concordancia de la hipótesis con la
información que realmente llega al sujeto,
continúa la búsqueda de la solución adecuada hasta que se reconozca el objeto y se
catalogue en una determinada categoría.
Con ello llegamos al conocimiento de los
fenómenos que nos suceden. “Conocer
que estamos recibiendo una sensación”.
Los trastornos de la percepción proceden
de varias fuentes:
· De una anomalía de los receptores de
información periféricos (órganos de los
sentidos).
· De una anomalía de la integración cerebral (lesiones en el cerebro, disfunciones
neuróticas, etcétera).
· De una anomalía de la comunicación que
debería permitir el ajuste de la percepción
en función de datos exteriores a uno mismo (causas múltiples, por ejemplo: trastornos del lenguaje, delirios, etcétera).
Sensación y percepción se producen en
un proceso unitario y continuo que puede ser interpretado como inicio del sistema de procesamiento de la información.
¿Cómo surgen las primeras sensaciones
y percepciones?
Nacemos con un sistema nervioso y un cerebro inmaduros que, sometidos a las condiciones medioambientales y modelados por
la experiencia, producen un ser humano adaptado al medio. Además, el contacto del recién nacido con el mundo exterior
es de índole emocional ya que el adulto
va a dar sentido a las sensaciones y va a ser
el guía del camino de las percepciones.
Finalidad de las aulas snoezelen
Estas aulas son un espacio habilitado para
que los alumnos con cualquier tipo de discapacidad puedan interactuar con el medio
a través de la estimulación de sus sentidos.
A través de la estimulación y la relajación
empleadas en los distintos espacios o rincones en los que se potencian las diferentes actividades visual, táctil, auditiva, corporal, vibratoria, gustativa, olfativa... invitan a la apertura del sujeto al mundo de las
sensaciones y emociones. Estos estímulos
controlados permiten percibir diferentes
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sensaciones que ayuden a adquirir el
aprendizaje mediante el descubrimiento.
Según Bernard Aucounturier (1985) podría
definirse como:
Áreas de estimulación multisensorial
· Estimulación somática.- Es aquella percibida por todo el cuerpo, especialmente
la piel y por la cual podemos diferenciar
entre yo y el mundo.
· Estimulación vibratoria: autopercepción.- El cuerpo está compuesto por diferentes cajas de resonancia. Éstas permiten la percepción interna del cuerpo
mediante sus ondas vibratorias. La utilización de esta vibración para el conocimiento de nuestro propio cuerpo es lo que
llamamos estimulación vibratoria. Cuando hablamos de autopercepción nos referimos a conocer nuestros sentimientos,
emociones, ideas… Esto se lleva a cabo
mediante un proceso de búsqueda interna, introspección.
· Estimulación vestibular.- El órgano de
percibir esta sensación está situado en el
oído interno, éste se encarga de regular la
postura y la orientación espacial. La estimulación de esta área permite los conceptos como ausencia-presencia y proximidad-distanciamiento. Otro de los objetivos a trabajar es la integración de cambios
del cuerpo en relación al espacio.
· Estimulación visual.- Utilizaremos la sala
de estimulación multisensorial para trabajar la estimulación visual con actividades de fijación de la mirada, seguimiento
visual o percepción visual.
· Estimulación auditiva.- Para estimular
la audición trabajaremos el volumen, relación de sonidos con experiencias previas,
estimulación del resto auditivo o el timbre
de objetos de la vida diaria.
· Estimulación táctil.- Esta sensación se
percibe mediante los receptores somáticos
(mecanorreceptores, termorreceptores y
nocireceptores). El sentido táctil es una de
las vías de entrada de información, junto
con el oído y la vista. En la sala de estimulación se puede trabajar la sensibilización
y desinsibilización táctil, por ejemplo. El
nivel de integración del sistema táctil está
estrechamente relacionado con el grado
de madurez del sistema nervioso central,
por lo tanto, la estimulación de éste último
influirá en su desarrollo global.
· Estimulación gustativa.- Estimularemos
esta área con la discriminación de sabores.
· Estimulación olfativa.- El olfato es un
sentido que estamos utilizando todo el
tiempo de manera inconsciente. Lo podemos trabajar como evocador de recuerdos
y como anticipación. Podemos utilizar por

ejemplo siempre el mismo perfume.
· Área cognitiva.- Fomentaremos con la
estimulación de esta área el pensamiento
e interacción directa con los objetos y el
mundo que lo rodea. Para poder llevarlo a
cabo el niño necesita tener experiencias
previas de las que partir, capacidad de
razonar y de atención.
· Área motriz.- En esta área favorecemos
la autonomía en el desplazamiento, movimiento y coordinación óculo-manual. Para
que la estimulación sea eficaz es importante que sea el propio niño el que manipule y explore, sin olvidar los posibles riesgos que esto conlleva.
· Área del lenguaje.- Con la estimulación
del lenguaje desarrollaremos una mejor
comunicación, tanto oral como gestual, a
nivel comprensivo y expresivo. La expresión es una capacidad más desarrollada
por lo que debemos comunicarnos con los
niños de forma constante relacionando la
información oral con la visual.
Motivos para la creación de un aula de
sensaciones o snoezelen
Cuando una persona se encuentra privada de uno o más sentidos o de una función
especifica, se debe suplir sus carencias
potenciando las funciones residuales.
El doctor Alfred A. Tomatis dice sobre las
estimulaciones multisensoriales: “Una estimulación sensorial es la apertura de los
sentidos, que nos comunica la sensación
de estar más vivos. Los colores son más
intensos, los olores más útiles, los alimentos tienen otro sabor y una textura más refinada. La vida en general tiene otro significado, porque los sentidos pasan a un primer plano, favoreciendo el vivir más intensamente. Una estimulación sensorial provoca entonces como un estado de receptividad sensitiva que repercute en una
mayor atención, la que a su vez es como la
mecha que enciende la conciencia”.
Por ello y teniendo en cuenta la importancia del alumnado con el que se trabaja en
un Centro Específico de Educación Especial surge la idea de la creación de un aula
de Sensaciones. A continuación expongo
el desarrollo de dicho proyecto.
Proyecto Despertando Sensaciones
Justificación y finalidad
El CEEE Siete Palmas, como centro de educación especial que juega un papel en la
educación con necesidades educativas
especiales con mayor grado de afectación
de sus capacidades personales, no puede
quedarse al margen de atender las necesidades educativas del mismo, por lo que propone utilizar metodologías nuevas e inno-

vadoras que posibiliten sacar el máximo
partido a las interacciones de sus alumnos
y ofrecer una respuesta educativa ajustada
a las características de aquellos que presentan graves alteraciones en el desarrollo, en
la comunicación y en la socialización.
Un aula de Estimulación Multisensorial en
el CEEE Siete Palmas, es un espacio habilitado para que los alumnos/as interactúen a través de los sentidos mediante determinados materiales y recursos. Este tipo
de aulas tiene la finalidad de favorecer el
nivel de integración sensorial de alumnos/as con un bajo nivel de interacción
con su entorno, principalmente por la
carencia de medios para desarrollar una
estimulación óptima. Con la creación del
aula de fomentan diferentes necesidades
educativas y facilitando aprendizajes básicos (orientación e interacción con su
entorno, independencia física en actividades cotidianas, movilidad en su entorno y
en la integración social).
Objetivos propuestos
-Mejorar las relaciones interpersonales, educativas, rehabilitadora y socializadora.
-Conocer los aspectos neurofisiológicos
básicos de los diferentes niveles del procesamiento sensorial.
-Observar y analizar determinados aspectos metodológicos en la intervención multisensorial.
-Experimentar situaciones prácticas relacionadas con la estimulación de los distintos sentidos del cuerpo humano.
· Dar curso libre a la experiencia sensorial.
· Buscar satisfacción, placer y descanso.
· Respetar la motivación y el ritmo personal.
· Reencontrar las sensaciones más intensas.
· Expresar emociones contenidas.
· Reducir la agitación.
· Crear aumento del bienestar psicológico.
· Planificar y programar la intervención
sensorial en diferentes contextos, especialmente en el aula multisensorial.
Metodología
Debido a que gran parte de las necesidades
educativas especiales que presentan los
alumnos/as, como son las dificultades para
generalizar los aprendizajes, para desligar
los contenidos que se trabajan de los contextos en los que tiene lugar, etc. La metodología y la organización del aula se convierten en instrumentos clave para el éxito.
Pensando en estas necesidades hacemos
uso de la siguiente con carácter general:
· Organizar el aula en pequeños rincones que
simulen entornos reales en los que el alumno/a se desenvuelve o lo hará en un futuro.
· Señalizar la secuencia de actividades que
se van a desarrollar durante el día median-
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te un calendario visual y táctil. Con ello le
anticipamos al alumno/a un orden en la
progresión del día y la actividad concreta
que en ese momento se va a desarrollar.
· Adaptar los instrumentos y herramientas que va a utilizar el alumno/a en los distintos rincones a sus características cognitivas, motrices, visuales.
· Verbalizar las acciones que se están realizando con la finalidad de que el alumno/a
pueda darse cuenta de los cambios que se
están produciendo.
Respecto a la metodología orientada a los
docentes:
· Crear una Comisión de Estimulación Multisensorial con los coordinadores de etapa.
· Establecer reuniones iniciales con el Equipo de ciclo para revisar los programas del
manual del curso anterior.
· Transmitir la información por parte del personal fijo que siga con esta metodología.
· Dar sesiones de formación para el personal interesado.
· Motivar al personal, dado que la continuidad del aula exige un fuerte compromiso.
Evaluación
Se puede definir dos líneas de evaluación:
evaluación del propio proyecto y evaluación de su aplicación al alumnado.
Respecto a la evaluación del proyecto, destacar que es, ante todo, continua y coordinada, puesto que son muchos los profesionales que trabajan con cada
alumno/a. Se realizaran revisiones periódicas con la intención de introducir los
cambios necesarios para alcanzar los objetivos planteados con cada alumno/a.
En referencia a la evaluación de su aplicación al alumnado:
· Se parte de una evaluación inicial del
alumno/a que permite conocer la etapa
evolutiva en la que se encuentra cada uno
de ellos. A partir de esta evaluación se realiza la propuesta de actividades que más
se adapta a sus necesidades.
· La evaluación se realiza mediante la
observación directa del alumno/a y a través de hojas de registro en las que se anotan las reacciones y actitudes que se observen con cada actividad propuesta.
· Se evaluará las sesiones realizadas, la creación de nuevas actividades a desarrollar,
fichas de seguimiento para la valoración de
las actividades, observación de la respuesta ante los diferentes estímulos, la necesidad del aumento de material existente.
· En el manual del aula de estimulación multisensorial se exponen las fichas de valoración individual, registro de seguimiento y
recomendaciones de trabajo en el aula para
la correcta evaluación de los objetivos.

Actividades
Se ha creado un amplio manual donde se
exponen las diferentes actividades diseñadas que recogen la estimulación de cada
uno de los sentidos y los recursos materiales necesarios para cumplir cada uno
de los objetivos asociados.
Actividades de estimulación visual-olfativa-gustativa-auditiva-táctil:
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En este manual se establece las pautas
básicas en cuanto a objetivos, actividades,
recursos, funcionamiento del aula, recursos... pero tiene un carácter dinámico que
permite el desarrollo de otras actividades
diseñadas por el resto del personal implicado y requiere de su mejora continua en
base a la experiencia obtenida con su puesta en marcha.
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[Teresa Cáceres Quintana · 42.842.077-T]

Las cambiantes condiciones culturales que
actualmente se están desplegando en torno
a la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), están suponiendo modificaciones significativas en los
más variados ámbitos de la vida cotidiana de
los ciudadanos y, por tanto, también plantean renovadas demandas al sistema educativo, a sus profesionales y a los diversos colectivos implicados. Este novedoso entorno,
denominado “Sociedad de la Información”,
conlleva un replanteamiento de los elementos fundamentales de la enseñanza. Incluir
las herramientas tecnológicas en los contextos escolares, con ser un cometido en sí mismo complejo, no es el mayor de los que se
presentan. Se hace imprescindible, además,
mantener una mirada reflexiva y crítica que
permita organizar respuestas educativas acordes con los nuevos usos sociales y las emergentes formas de relación humana que progresivamente se van afianzando y generalizando. Se trata de una tarea compleja; su desarrollo exige una serie de condiciones o
requerimientos, cada uno de los cuales entraña, en sí mismo, diversas dificultades.
Cuando hablamos de “tecnologías” nos estamos refiriendo a un conjunto indeterminado y cambiante de instrumentos, mecanismos, dispositivos, artefactos, etcétera. Por
la propia celeridad con que evolucionan no
es fácil -para los ciudadanos en general, no
sólo para el profesorado- mantener cierto
nivel de actualización en torno a los avances
que se producen a diario en este terreno.
Hay una línea argumental respecto al uso
educativo de las TIC que se basa en la necesidad de aprender su manejo, por su importancia social, económica, etc. Se trata de razones que bien vale la pena considerar, aunque
también se puede criticar un habitual exceso de visión tecnologista y acrítica. También
suele insistirse en el interés que suscitan las
TIC en sí mismas como argumento educativo, para incrementar la motivación por el
aprendizaje. Se puede contestar a ello que no
todo el mundo tiene el mismo interés (aunque sí suele ser atractiva su utilización para
niños y jóvenes) o, con una argumentación
más contundente, que la motivación para el
uso de medios tecnológicos no implica una
motivación para los aprendizajes buscados.
Aquí no nos centraremos en la enseñanza de
las TIC como tal, sino en su uso como herramienta para realizar aprendizajes de amplio
espectro y acciones de variada índole.
La revolución digital
Nadie duda ya de que la llegada de las tecnologías de la información y comunicación

Las nuevas tecnologías
en el siglo XXI
ha supuesto una revolución tan importante como la que provocó la invención de la
escritura o de la imprenta. Pero mientras
que los grandes descubrimientos que han
marcado la evolución de las civilizaciones
se espaciaron en el tiempo, la revolución
actual se ha producido en muy poco espacio de tiempo, ha invadido todos los sectores de la vida social y está en vías de modificar las bases de la economía.
A la base de la revolución digital se encuentran tres grandes áreas: la electrónica, la digitalización y las telecomunicaciones.
Las innovaciones tecnológicas han proporcionado a la humanidad canales nuevos de
comunicación e inmensas fuentes de información que difunden modelos de comportamiento social, actitudes, valores, formas
de organización, etc. Hemos pasado de una
situación donde la información era un bien
escaso a otra en donde la información es
tremendamente abundante, incluso excesiva. Vivimos inmersos en la llamada sociedad de la información.
El nuevo orden informático se ha convertido en motor del cambio social. La economía y la cultura se han globalizado. En la
sociedad que emerge de la era digital el
conocimiento y la información adquieren
un valor creciente. Los trabajadores del
conocimiento empiezan a dominar el mercado laboral. Los incrementos de productividad de las organizaciones se basan en la
mejora del saber, en la innovación permanente del conocimiento aplicado utilizando tecnologías, cada vez más potentes. Así,
el capital intelectual se convierte en el nuevo activo para la riqueza de las organizaciones y la gestión de ese conocimiento en una
de sus actividades fundamentales.
TIC y educación
El sistema educativo no puede quedar al margen de los nuevos cambios. Debe atender a
la formación de los nuevos ciudadanos y la
incorporación de las nuevas tecnologías ha
de hacerse con la perspectiva de favorecer
los aprendizajes y facilitar los medios que
sustenten el desarrollo de los conocimientos y de las competencias necesarias para la
inserción social y profesional de cualidad.
Debe también evitar que la brecha digital
genere capas de marginación como resultado de la analfabetización digital.

El saber está omnipresente en la sociedad
actual, sin embargo la educación no puede
sucumbir a este abuso. No debe confundirse saber e información. Las nuevas tecnologías dan acceso a una gran cantidad de
información, que no ha de confundirse con
el saber. Para que la información devenga
en conocimientos el individuo debe apropiársela y reconstruir sus conocimientos.
Por esta razón lo primero que debe hacerse explícito es que la incorporación de las
nuevas tecnologías en la educación no ha
de eludir la noción de esfuerzo. Los nuevos
recursos informáticos pueden contribuir al
desarrollo de las capacidades cognitivas de
los ciudadanos, pero nunca en ausencia del
esfuerzo personal.
Las tecnologías constituyen un medio como
jamás haya existido que ofrece un acceso
instantáneo a la información. A cada uno le
toca enriquecer y construir su saber a partir de esa información y a la educación proporcionar las bases para que esto se produzca. Para que estas tecnologías estén verdaderamente al servicio de la enseñanza y del
aprendizaje y contribuyan a la formación
de los ciudadanos y los trabajadores que
necesita esta sociedad, tal penetración tecnológica debe estar acompañada de una
evolución pedagógica. Las nuevas tecnologías exigen un cambio de rol en el profesor
y en el alumno. El profesor no puede seguir
ejerciendo sus funciones tradicionales discursivas a la hora de instruir al alumno.
Las tecnologías de la información y de la
comunicación han sido incorporadas al proceso educativo desde hace unos años. Aún
no existen estudios concluyentes que permitan afirmar que la utilización de los
medios informáticos en la educación ha servido para mejorar los resultados académicos, sin embargo a menudo se refieren a las
transformaciones obtenidas en el modo de
hacer. Se ha observado que las tecnologías
de la información suscitan la colaboración
en los alumnos, les ayuda a centrarse en los
aprendizajes, mejoran la motivación y el
interés, favorecen el espíritu de búsqueda,
promueven la integración y estimulan el
desarrollo de ciertas habilidades intelectuales tales como el razonamiento, la resolución de problemas, la creatividad y la capacidad de aprender a aprender. Para los profesores las tecnologías son fundamentales.
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Objetivos generales del centro en relación
a las TIC
· Potenciar el empleo de la informática como
herramienta de trabajo en el proceso de enseñanza - aprendizaje, utilizándola de forma
activa por parte de los alumnos y alumnas.
· Fomentar el uso de los medios informáticos como forma de romper con desigualdades sociales, facilitando el acceso a esta herramienta por parte de los alumnos/as con necesidades educativas especiales, como medio
de apoyo y refuerzo en sus aprendizajes.
· Favorecer su utilización por parte del profesorado en sus tareas habituales del Centro:
programaciones, memorias, planes, circulares, normativas, actividades, etcétera.
· Facilitar la búsqueda de información y el
tratamiento crítico de la misma, como forma de conocer el mundo de Internet y sus
posibilidades de acceso a la información útil.
Objetivos de la comunidad educativa
a) Potenciar la comunicación con la Comunidad Educativa y su entorno: hojas informativas, páginas Web, correo electrónico, en
el que se divulgue el Centro y su oferta educativa, diferentes informaciones, relación con
el AMPA, intercambio de información con
las familias...
b) Mantenerse informado de todo lo concerniente a Leyes, información educativa y normativa, así como de convocatorias, competencias y demás tema legislativo a través del
Gobierno de la Comunidad Autónoma de
Canarias y de los organismos competentes.
c) Potenciar actividades de participación de
toda la Comunidad Educativa: Periódico
escolar, página Web, Jornadas, a través de
Internet, encuestas, Fiesta de fin de curso,...
d) Intensificar el uso de las TIC para unificar
todos los documentos del Centro y todas las
informaciones con el mismo formato, potenciando el correo electrónico como medio de
contactar con las familias y su comunicación
de incidencias o simplemente como medio
de comunicación vivo y activo.
Objetivos para el profesorado
a) Utilizar las TIC como medio de perfeccionar la actividad docente a través de su utilización, de aprovechar la información que de
ellas pueda sacar y para mejorar el planteamiento pedagógico a través de su utilización.
b) Emplear los ordenadores para el trabajo
cotidiano y las actividades del aula: programaciones, actividades, controles, fichas, circulares, información a las familias, etcétera.
c) Saber consultar información a través del
ordenador, tanto de temas profesionales:
concursos, cursillos de formación, convocatorias... como de temas interesantes para su
actividad docente.
d) Intercambiar experiencias, conocimien-

tos, actividades, y/o participar en tertulias,
debates, chats, a través de internet, etcétera.
e) Favorecer los foros y el intercambio, pero
también la participación del profesorado en
la creación y evolución de páginas Web, o
páginas de información y debate del Centro,
de la Comunidad Educativa y de dar a conocer nuestras inquietudes, ideas y alternativas. (Creación de una página Web del Centro y de un Periódico Escolar que sirva de
medio de divulgación e intercambio de las
inquietudes del profesorado y del Centro).
f) Usar las TIC para llevar la organización de
la biblioteca (lectores, prestamos, etcétera).
Objetivos referidos a la gestión del centro
a) Fomentar y promover el uso de las TIC para
la gestión cotidiana del centro (notas, programaciones, administración, faltas, etc.).
Objetivos referidos a la gestión de recursos
a) Mantener, mejorar y ampliar la dotación
informática del Centro en función de los
recursos que puedan aportar nuestra Comunidad Autónoma, el presupuesto del colegio, Cabildo y aportaciones particulares.
b) Ampliar el software educativo existente,
principalmente a través de la recopilación de
los que son libres y disponibles en Internet y
mediante la confección de nuestro propio
material. (Jclic, cazas del tesoro, Webquest,
Hotpotatoes, etc.).
Objetivos para el alumnado
a) Utilizar programas y entornos que faciliten su aprendizaje de las diferentes áreas de
contenido: Matemáticas, Lengua, Conocimiento del Medio, Idiomas, Música, y resto
de materias, y favorezcan la adquisición de
habilidades, destrezas y conocimientos.
b) Potenciar su comunicación con otros compañeros y compañeras de su entorno y de
fuera de su entorno próximo.
c) Despertar el interés por conocer cosas
diversas y darles las pautas para acceder a la
información precisa. Potenciar su razonamiento y su afán de conocimiento.
d) Utilizar el ordenador como medio de creación, de integración, de cooperación, de
potenciación de valores sociales y de expresión de las ideas de cada uno.
Las TIC en la programación de aula
Secuenciación de objetivos por ciclos:
Educación Infantil
· Familiarizarse progresivamente con el ordenador: manejo del ratón (clic y arrastre),
monitor, auriculares, altavoces, etcétera.
· Conocer y poner en práctica las normas básicas de funcionamiento del ordenador: encendido, apagado, manejo del ratón y teclado.
· Ampliar y reforzar aprendizajes realizados
en el aula: razonamiento matemático, adquisición de vocabulario, establecer relaciones,
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iniciación al lenguaje escrito, etcétera.
· Manejar diferentes programas propuestos
siendo capaces de seguir la secuencia correcta de órdenes para su correcta utilización.
· Disfrutar con el manejo del ordenador.
Primer Ciclo de Primaria
· Reconocer las principales partes de un ordenador.
· Conocer y poner en práctica las normas básicas de funcionamiento del ordenador.
· Reconocer e identificar los elementos principales del escritorio.
· Seguir la secuencia correcta de órdenes en
el manejo de los programas.
· Utilizar programas que le faciliten los contenidos de las diferentes áreas, favoreciendo
la adquisición de competencias.
· Identificar y reconocer letras y números en
el teclado.
· Teclear letras y, progresivamente, palabras.
· Iniciarse en el mundo de Internet de una
manera sencilla, atractiva y segura.
Segundo Ciclo de Primaria
· Identificar las principales partes de un ordenador.
· Redactar utilizando el procesador de textos.
· Conocer y poner en práctica las normas básicas del funcionamiento de la TIC.
· Reconocer los elementos básicos de un
navegador.
· Realizar búsquedas en bases de datos y buscadores en línea para obtener información y
contenidos multimedia.
· Valorar el trabajo cooperativo como medio
para superar los retos tecnológicos.
· Hacer uso de Internet de una manera guiada y segura.
Tercer Ciclo de Primaria
· Reconocer las partes de un ordenador, así
como los elementos básicos del sistema operativo.
· Redactar en el procesador de textos y emplear herramientas básicas para mejorar la presentación final e insertar ilustraciones, sonidos, enlaces...
· Navegar por Internet empleando las posibilidades y funciones que los navegadores
ofrecen.
· Aprovechar las posibilidades que ofrece el
correo electrónico.
· Crear presentaciones sencillas de contendido multimedia (como PowerPoint, audiocuentos, etcétera.)
· Utilizar software de recursos en línea para
textos en otras lenguas.
· Realizar búsquedas de bases de datos y buscadores en línea para obtener información y
contenidos multimedia.
· Valorar el trabajo cooperativo en grupo como
medio para superar los retos tecnológicos.
· Valorar la importancia de tener las precau-
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ciones mínimas cuando se navega por Internet o se realiza algún tipo de intercambio
comunicativo donde se respeto la seguridad
y la protección de la información personal.
· Aplicar medidas básicas de seguridad informática; el antivirus y anti espías.
Secuenciación de contenidos por ciclos:
Los contenidos se trabajaran de forma interdisciplinar.
Infantil
-Usar el ratón para señalar y hacer clic.
-Iniciar/cerrar el ordenador.
-Usar el teclado.
-Imprimir desde el icono de impresión.
Primer Ciclo de Primaria
-Usar los componentes básicos del entorno
gráfico del ordenador.
-Abrir y cerrar aplicaciones.
-Crear documento nuevo.
-Guardar/recuperar documentos con ayuda.
-Acceder a la información contenida en CD.
-Acceder a sitios web desde “Mis favoritos”.
-Crear acceder y editar frases con un procesador de textos.
-Imprimir documentos.
-Utilizar software gráfico sencillo.
Segundo Ciclo de Primaria
-Usar menús y controles adelantados como
los menús contextuales.
-Distinguir entre uso del disco duro y uso de
disquetes.
-Guardar/recuperar documentos sin ayuda.
-Usar un navegador sin ayuda del profesor.
-Imprimir de forma selectiva.
-Usar bases de datos sencillas.
-Editar documentos mediante procesadores
de texto de forma compleja.
-Elaborar presentaciones multimedia o página web sencillas.
Tercer Ciclo de Primaria
-Personalizar aspectos del sistema.
-Usar un buscador.
-Comprender la necesidad de hacer copias
de seguridad y hacerlas.
-Identificar las ventajas de trabajar en una
red local y usar ficheros compartidos.
-Buscar información en diferentes medios.
-Añadir direcciones a Favoritos.
-Saber capturar y pegar textos y gráficos.
-Crear una base de datos simple.
-Introducir datos en una base de datos.
-Editar documentos usando texto y gráficos.
-Elaborar una presentación multimedia o
páginas web de manera conmpleja.
Actividades
Actividades para Educación Infantil
El rincón del ordenador:
Actividades dirigidas:
Realizamos actividades para familiarizar al
alumnado con el ordenador y adquirir des-

trezas básicas en el uso del teclado, el ratón,
el micrófono, la impresora, la cámara digital
y el escáner. También trabajamos programas
concretos que apoyan los contenidos de
las programaciones de Educación Infantil y
además contienen un componente lúdico
que atrae muchísimo a nuestro alumnado.
Por otra parte estamos abriendo nuevos
campos en relación con la utilización de
aplicaciones informáticas como Word,
Paint... con nuestros alumnos de 3 a 6 años.
Las posibilidades que ofrecen los procesadores de texto, con el enfoque constructivista de aprendizaje de lectoescritura, nos
permite compaginar competencias tecnológicas y lectoescritoras.
Partimos de lo más próximo, nuestro nombre, que podemos modificar leyendo y utilizando los iconos del programa, para continuar elaborando listas de nombres de compañeros de mesa, de clase, familiares, personal de la escuela, etcétera.
Las tablas nos permiten crear cuadros de
doble entrada donde los niños escriben
datos, añaden fotos o realizan calendarios
del mes, entre otras actividades. La utilización de fotos y la barra de herramientas de
dibujo, les permite ser creativos en sus producciones combinando textos e imágenes.
También bajamos fotos de Internet (por
ejemplo de los periódicos digitales) y les
añadimos comentarios al pie.
Actividades libres:
En determinados momentos del día, cada
niño o niña decide a qué rincón de los establecidos en el aula quiere ir, pudiendo optar
por el rincón del ordenador o por alguno de
los otros. Si se deciden por hacer uso del ordenador podrán utilizar alguno de los programas que ya conocen, a su libre elección, siendo en muchos casos ellos mismos los que
introducen el CD correspondiente. Algún
alumno aventajado puede manejar autónomamente Word o Paint en la línea anteriormente mencionada, pero en general este uso
se realiza bajo la tutela de un adulto.
La mayoría de las actividades que se desarrollan con el ordenador, se realizan por parejas. En este sentido utilizamos dos criterios:
a) Agrupamiento por parejas: Los niños y
niñas acuden de dos en dos a trabajar con el
ordenador favoreciendo así la colaboración

y facilitando el aprendizaje por observación
y entre iguales.
b) Tutor informático: Otras veces algún alumno del último curso (5-6 años) ejerce de “tutor
informático” en el aula de 3-4 años. Al tener
más experiencia, ayudan a “sus alumnos y
alumnas” a descubrir nuevos programas, a
conocer cómo funcionan, a mejorar la destreza con el teclado y el ratón... lo cual, sin
duda, contribuye a fomentar la motivación,
el aprendizaje y la autoestima (esta experiencia favorece a todos los implicados; se beneficia tanto o más el que tiene el cometido de
“enseñar” como el que explícitamente está
aprendiendo).
La actividad se realiza de forma autónoma,
mientras el resto de la clase sigue con su ritmo habitual.
Actividades para Educación Primaria
Área de Matemáticas:
-Mediante los distintos programas existentes en la Web de la Consejería de Educación,
MEC, AGORA... se trabajarán diversos aspectos lógico- matemáticos: números, serie, cálculo mental, sumas, restas …
-A través de las diferentes visitas a Blogs y
Webs para conseguir información acerca de
la temática que estemos trabajando.
Área de Lenguaje: En este ámbito se trabajará mediante el juego, fomentando sobre
todo actividades de lecto-escritura, por ejemplo, poniendo con el teclado su nombre, vocabulario conocido…, leer cuentos, escribir
cuentos, realizar actividades de lectura comprensiva, expresando historias secuenciadas
mediante viñetas…
Área de Conocimiento del Medio: Usaremos
Internet para buscar información relacionada con los contenidos impartidos en el aula.
Área de Inglés: Se trabajará el vocabulario
básico y la pronunciación.
Área de Música: Mediante programas destinados al trabajo de contenidos relacionados
con esta área.
Metodología
Nos proponemos hacer un uso significativo
de ese recurso, que los niños sientan que les
es útil para aprender. Y por último, trabajaremos con los ordenadores de una forma
lúdica para despertar así el interés de los
discentes.
Durante la sesión
-En las primeras sesiones, insistiremos en las
siguientes premisas:
· Ordenador: encender, apagar, cuidar, etc.
· Disco y pendrivers: posición correcta para
introducirlos y sacarlos, que se puede hacer
con ellos...
· Funciones básicas del escritorio.
· Abrir y cerrar un programa correctamente.
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· Teclear correctamente.
· Uso correcto del ratón.
· Apagar adecuadamente el ordenador cuando se acaben las actividades.
· Respetar el material.
Después de la sesión:
-Asambleas: qué hemos hecho, aspectos interesantes, qué hemos aprendido, problemas
que han surgido, comentarios, puesta en
común con ayuda e la Pizarra digital, etc.
-Realizar anotaciones (primaria).
Evaluación
Al final de cada curso escolar se realizará, tras
un seguimiento continuado a lo largo de todo
el curso, la evaluación final de la aplicación
de las T.I.C. en el centro, valorando el grado
de consecución de los objetivos previstos en
el plan, la organización, la metodología
empleada y los contenidos trabajados.
Para ello será necesario revisar:
-El nivel de consecución de los objetivos y el
cumplimiento de las actividades planteadas
para cada curso escolar.
-El nivel de cumplimiento de las líneas metodológicas plantadas en el plan.
-La relación de los contenidos trabajados y
los recursos utilizados para su desarrollo.
-El Plan, realizando las modificaciones oportunas de cara a un nuevo curso escolar.
La evaluación se realizará a lo largo de todo
el proyecto:
· Inicial: Para conocer el nivel de conocimientos y utilización del ordenador tanto de los
alumnos como de los profesores.
· Continua: Para orientar el proceso en cualquier momento, adecuándonos a las necesidades que vayan surgiendo.
· Final: Se elaboraran una serie de indicadores relacionados con los objetivos para ver el
grado de consecución de los mismos.
En esta evaluación el profesorado intercambiará información más significativa para valorar la metodología empleada, el tiempo, la
necesidad de nuevos programas, la adecuación de los métodos que siguen los alumnos,
el enriquecimiento que haya supuesto para
la labor docente. Esta reflexión se reflejará en
la memoria del curso, y en ella se propondrán cuantas mejores sean necesarias.
BIBLIOGRAFÍA
BAUTISTA, A. (2004): LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
EN LA ENSEÑANZA. TRES CANTOS (MADRID): AKAL.
EL USO DE LAS TICS EN EL AULA, PÁGINA DE LENGUAWEB. ARTÍCULOS ACERCA DE LA INCORPORACIÓN DE LAS TIC EN EL AULA.
EL USO DE LAS COMPUTADORAS EN EL AULA ALGUNAS EXPERIENCIAS POR RAÚL FERNÁNDEZ Y OTROS.
CONGRESO INTERNACIONAL DE MATEMÁTICAS Y
CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN 2003. COMPUMAT.
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Las competencias básicas
en el entorno escolar
[Yolanda Caballero Díaz · 43.286.910-J]

A menudo nos preguntamos porque
están las competencias básicas ocupando un papel esencial dentro del aula. Las
mismas aparecen como eje básico y
orientador a la hora de seleccionar el resto de los elementos curriculares (objetivos, contenidos, criterios de evaluación)
y, por lo tanto como se pueden considerar elemento nuclear de los proyectos
educativos y curriculares, así como de
las programaciones didácticas de todas
las áreas y materias del currículo.
Antes de comenzar, se hace necesario
definir que es lo que nosotros llamamos
competencia básica. Que según el 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 la competencia
básicas es el conjunto de conocimientos,
habilidades y actitudes que debe alcanzar el alumnado al finalizar la enseñanza básica para lograr su realización y desarrollo personal, ejercer debidamente la
ciudadanía, incorporarse a la vida adulta de forma plena y ser capaz de continuar aprendiendo a lo largo de la vida.
Siendo ocho las competencias básicas:
A. Competencia en comunicación lingüística: hace referencia a la utilización
del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión de
la realidad.
B. Competencia matemática: consiste
en la habilidad para utilizar y relacionar
los números, sus operaciones básicas,
los símbolos y las formas de expresión y
razonamiento matemático.
C. Competencia en el conocimiento y
en la interacción con el mundo físico:
hace referencia a las habilidades para
interactuar con el mundo físico tanto en
sus aspectos naturales como en los generados por la acción humana.
D. Tratamiento de la información y competencia digital: hace referencia al uso
de habilidades para buscar, obtener y
procesar y comunicar información, y
para transformarla en conocimiento.
E. Competencia social y ciudadana: con
ella es posible comprender la realidad

social en que se vive, coopera, convivir
y ejercer la ciudadanía democrática en
una sociedad plural, así como comprometerse a contribuir a su mejora.
F. Competencia cultural y artística: supone conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas
como fuente de enriquecimiento y disfrute considerándolas como parte del
patrimonio de los pueblos.
G. Competencia para aprender a aprender: supone disponer de habilidades para
iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de
continuar aprendiendo de manera cada
vez más eficaz y autónoma de acuerdo a
los propios objetivos y necesidades.
H. Autonomía e iniciativa personal: hace
referencia a la adquisición de la conciencia y aplicación de un conjunto de valores y actitudes personales interrelacionadas, como la responsabilidad, la perseverancia, el conocimiento de sí mismo y la autoestima entre otros.
Pero en definitiva ¿Qué importancia tienen estas competencias en el entorno
educativo?
La inclusión de las competencias básicas en el currículo contribuye hacia la
adquisición de diversas finalidades:
-Integra los diferentes aprendizajes tanto formales como no formales.
-Permite al alumno integrar sus aprendizajes. Ponerlos en relación con los diferentes contenidos y utilizarlos en situaciones y contextos necesarios.
-Orienta la enseñanza permitiendo identificar contenidos y criterios de evaluación básicos. Igualmente ayuda a tomar
decisiones en el proceso de enseñanza
y de aprendizaje.
Asimismo en relación con su importancia son referentes para todas las decisiones que se han de tomar sobre el currículo, especialmente, en lo que se refiere
a la metodología.
Son referentes para la promoción de ciclo
en Educación Primaria y para conseguir
el título de Graduado en Secundaria. Y
además son referentes para realizar la
evaluación de diagnóstico en cuarto curso de Primaria y en segundo de Educación Secundaria.
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La distribución del aula.
Una herramienta para el docente
[Rocío Caparrós Sánchez · 48.509.235-G]

La educación debe favorecer el desarrollo de
la autonomía personal de los alumnos/as, en
este sentido, la organización del aula debe
servir al programa educativo, siendo
un ambiente muy bueno el centro escolar
para las interacciones sociales de los niños.
El aula es el espacio donde se producen
muchas situaciones de enseñanza-aprendizaje, de ahí la importancia de su buena organización, el clima de aprendizaje no es ajeno
al clima del aula, este depende en gran medida de la disposición de los materiales, del tipo
de interacciones que se fomenta entre los
alumnos y de los alumnos con el maestro.
El equipo de centro ha de tener en cuenta el
desarrollo del aprendizaje y de la autonomía
personal a lo largo de la etapa de primaria
para ofrecer unas formas de organización que
lo potencien al máximo.
La organización del aula en Primaria
En Educación Primaria, las agrupaciones pueden estar organizadas dependiendo de lo que
el profesor considere oportuno para el
proceso correcto de enseñanza-aprendizaje.
Cada tutor es el que decide cómo van a estar
organizadas las mesas de los alumnos.
Dentro de las diferentes formas de orientar
las mesas de los alumnos encontramos éstas:
· Individuales: las mesas estarán en varias filas
de uno, orientadas a la mesa del profesor y
pizarra.
· Por parejas: las mesas estarán puestas de dos
en dos, orientadas hacia la mesa del profesor
y la pizarra.
· Por grupos o incluso en forma de U.
Cada profesor se basa en unos criterios diferentes para organizar la clase, pero la mayoría opina que la mejor elección de las cuatro
es la agrupación por parejas ya que de forma
individual los alumnos no pueden interaccionar entre ellos para apoyarse mutuamente si surgen dudas, de tal forma que ellos
aprendan a resolver problemas sin necesidad
de la ayuda del maestro. Tampoco es acertado organizarlos por grupos ya que de esta forma se distraen con más facilidad, hablan más;
y finalmente la forma de organizar en “U”
tampoco es acertada porque muchos alumnos tienen dificultades al observar la pizarra.
La organización de los materiales
Centrándonos en el aula, podríamos afirmar
que un buen material, una buena técnica grupal, un buen profesor o unos buenos alumnos por separado no sirven de nada, pero de

forma conjunta, podríamos afirmar que darían lugar a un clima adecuado para la impartición de una buena clase y un buen clima
docente. Por eso no hay que olvidar que los
medios y recursos didácticos deben utilizarse siempre en el momento oportuno y en el
lugar adecuado, pero nunca como sustitutos
del docente ya que el aprendizaje será mucho
más gratificante si hay interacción profesoralumno. Esto debe ser tenido en cuenta a la
hora de utilizarse pensando en las necesidades de los alumnos. Debe haber variedad de
materiales, y permitir un uso dinámico de los
mismos.
También hay que tener en cuenta que para
cada contenido o temática de la asignatura
hay uno u otro tipo de material apropiado.
Cómo pueden ser los agrupamientos
Existen varias formas de agrupación:
· En grupos homogéneos: en función de un
criterio de aprendizaje, como la edad, el
cociente intelectual, etcétera.)
· En grupos heterogéneos: flexibilización de
los grupos.
· En grupos flexibles: agrupación de distintas
formas con el fin de adecuar su progreso, intereses, etcétera, a distintas situaciones escolares. Los alumnos pueden variar de grupo.
El momento inicial es clave para sentar las
bases en la formación de un grupo, aunque
en su evolución cambia y se adecua a las nuevas circunstancias. El objetivo general es lograr
la participación, desarrollo social de los alumnos, conocimientos de sus perspectivas, cooperación y asentamiento de los principios de
convivencia y tolerancia que lleven a unas
relaciones más adecuadas a la sociedad.
Una de las mayores dificultades que podemos encontrar es la forma de construir el grupo y los criterios para hacerlo. Atendiendo a
quién toma estas decisiones hay dos posturas: los grupos formados por iniciativa de los
alumnos y los formados por el profesorado.
El grupo formado por iniciativa de los alumnos es el más aceptado en la actualidad y el
más adecuado en la práctica para el buen funcionamiento del trabajo posterior. Entre sus
ventajas destaca el hecho de que permite descubrir las afinidades o rechazos entre los alumnos, creando un clima favorable de entendimiento y de trabajo de cara a la tarea asignada. Esta forma de agrupamiento es favorable
a la cohesión afectiva del grupo, que crea buenas relaciones para el desarrollo del trabajo.
El grupo formado por parte de los profesores

puede producirse en función de múltiples
intereses, que pueden ir desde la agrupación
aleatoria hasta la designación de los miembros por interés del profesor, pasando por
el interés del alumnado por ciertos temas.
Hay también agrupamientos que se clasifican según tamaños:
· Gran grupo: no se trata del grupo de aula,
sino del conjunto de los diferentes grupos
aulas de, por ejemplo, un mismo ciclo, que se
unen para llevar a cabo un trabajo o proyecto común (por ejemplo, la realización de un
periódico escolar).
· Grupo mediano: es el propio grupo aula.
· Grupo pequeño: son las agrupaciones
dentro del grupo aula. Los grupos de trabajo
o los cooperativos son pequeños grupos.
Otros son los basados en la función para la
que se usen: grupo de trabajo, grupo cooperativo y agrupamientos flexibles.
· Grupo de trabajo: agrupamiento de alumnos que deben realizar una tarea en común.
Favorece la colaboración y la cooperación, ya
que los diferentes miembros buscan un objetivo común.
· Grupo cooperativo: consiste en que un grupo pequeño de alumnos se une en busca de
ayuda mutua para realizar actividades conjuntas de forma que unos aprendan de otros.
Este agrupamiento se puede utilizar como
medida de atención a la diversidad, de forma
que los alumnos con mayor facilidad para
el aprendizaje o de mayores capacidades puedan ayudar a alumnos con dificultades.
· Agrupamientos flexibles: es un modelo de
atención a la diversidad. Consiste en favorecer que todo el alumnado alcance los objetivos establecidos mediante el ajuste de la respuesta educativa a sus diferentes necesidades. Estos agrupamientos se llevan a cabo a
través de diferentes criterios como: el nivel
madurativo del alumnado, el nivel de competencia curricular, el ritmo de trabajo y
aprendizaje, la interacción con el grupo, la
motivación hacia la asignatura, el autoestima
y el número de alumnos por grupo. Es trabajar cosas diferentes con profesores diferentes.
BIBLIOGRAFÍA
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[Francisco Luis Antich Pérez · 73.558.233-R]

La enseñanza de las ciencias en la etapa
de Educación Primaria parte del hecho que
los niños y niñas interpretan lo que observan en función de su visión del mundo, de
los conocimientos que poseen y de las
experiencias que realizan. Esto tiene tres
consecuencias de orden didáctico.
· Primera. Hay que contar con esas ideas o
concepciones previas que el niño/a tiene y
que a menudo son erróneas o incompletas,
para diseñar actividades que les permitan
cuestionarlas y construir otras nuevas.
· Segunda. El estado inicial de conocimientos del niño/ a nos indicará cómo introducir los nuevos contenidos de manera
que los pueda asociar a los que ya posee
significativamente.
· Tercera. En un grupo de alumnos/as
estas características pueden ser muy variadas entre ellos. Lo cual supone considerar
los distintos ritmos en la evolución de los
esquemas de conocimientos y, por tanto,
que hay que prever los apoyos oportunos
que permitan avanzar al alumnado.
El contacto con la realidad ha de hacerse
a través de la actividad del alumnado. Una
actividad manipulativa desarrollada en la
medida de lo posible sobre la misma realidad, que utilice objetos en situaciones
reales en vez de representaciones o imágenes de la realidad.
En consecuencia a las consideraciones
anteriores, es adecuado adoptar una metodología investigadora. Se trata de un
modelo didáctico alternativo, basado en
la investigación en el aula.
La investigación pone en juego las estructuras mentales y las conceptualizaciones
de partida de los alumnos. La interacción
de estas estructuras y conceptos con los
resultados de la investigación provoca procesos de reestructuración y de construcción de conocimientos.
A continuación voy a analizar, de manera
sintética, las diferentes fases que se pueden contemplar en el desarrollo de la
metodología investigativa.
· Partir de problemas.- El punto de partida tiene que ser interesar al alumno en el
objeto de estudio, es decir, en el problema, entendido como un evento, hecho o
situación que no puede resolverse automáticamente, sino que requiere de la puesta en marcha de diversos recursos intelectuales, procedimientos, técnicas, etc. El
reconocimiento, planteamiento y formulación de un problema son destrezas que
el alumnado tarda en conseguir y que
dependen de su nivel de competencia cognitiva, de su experiencia y/ o motivación.
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Propuesta metodológica
para el trabajo de las ciencias
en la Educación Primaria

· Contar con las competencias de los alumnos.- Desde un punto de vista constructivista, se entiende que el aprendizaje se produce mediante la interacción entre el conocimiento que el alumno posee y las nuevas
informaciones. Por eso, es decisivo poner
en marcha distintos procedimientos que
ayuden al niño/ a a explicitar sus conocimientos: observación directa en el aula,
cuestionarios, entrevistas, etc. Una vez
exteriorizadas las conceptualizaciones,
se procede a contrastarlas con las nuevas
informaciones, momento adecuado para
el establecimiento de posibles hipótesis.
· El trabajo con nuevas informaciones.El alumno/ a se enfrenta a informaciones
muy diversas, procedentes de fuentes muy
dispares: aprendizajes anteriores, salidas,
experimentaciones, libros de texto, recursos audiovisuales, etc. En este sentido, cabe
destacar las aportaciones del maestro, que
no sólo explica, sino que introduce temas,

recapitula conclusiones, da instrucciones.
Asimismo, los alumnos, individualmente
o en pequeños grupos, aportan interesantes informaciones con las que contar.
· Elaboración de conclusiones.- Las conclusiones se obtienen de un proceso continuado, pero la recapitulación final propicia la reestructuración de los conocimientos y, en definitiva, la clarificación
conceptual.
La elaboración de las conclusiones proporciona a los alumnos y alumnas la posibilidad de relacionar los resultados obtenidos
con las hipótesis inicialmente planteadas.
BIBLIOGRAFÍA
PORLAN Y CAÑAL. CUADERNOS DE PEDAGOGÍA,
NÚMERO 142.
PORLAN Y CAÑAL. CUADERNOS DE PEDAGOGÍA,
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GARCÍA Y GARCÍA. APRENDER INVESTIGANDO.
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Día Mundial de la Poesía:
“aviones poéticos” en el
aula de primero de ESO
[Juana García Castrillo · 09.801.113-P]

Iniciar a los alumnos de primero de ESO
en la lectura y comprensión de la poesía
es una tarea que se realiza desde la Educación Primaria. Si bien es cierto que en
estas edades el alumno aprecia la poesía
dentro de un sentido musical (cargado de
aliteraciones y onomatopeyas sobre todo,
de recursos estilísticos del plano fónico),
repetitivo, rítmico, el acercamiento suele
ser simple y fácil, adecuado lógicamente
a la edad y al nivel del alumno.
Pero en la Educación Secundaria la enseñanza de la poesía y la introducción de
poemas en las explicaciones de las clases
de Literatura ya van adquiriendo un grado de mayor dificultad y por ello hay que
irles encaminando progresivamente hacia
niveles estilísticos y literarios más complicados. Se hace necesario ir introduciendo
otros recursos estilísticos, que aunque no
son difíciles de entender, sí hay que ir explicando poco a poco otras figuras retóricas
que tienen que ver con los planos morfosintáctico y semántico. El docente ha de ir
introduciéndolos, por lo tanto, de manera progresiva para que el alumno comprenda cada una y vaya incorporándolas al lenguaje poético con el fin de que pueda ser
capaz de entender los entresijos que sustentan los poemas.
Una actividad para trabajar la comprensión de la poesía en el aula de primero de
ESO es la realización de “Aviones poéticos”,
una actividad que aúna además la capacidad artística del alumno con la literaria. Y
una buena ocasión para poner en práctica estas capacidades es la celebración del
Día Mundial de la Poesía, que se celebra
el 21 de marzo, coincidiendo con el equinoccio de primavera. Este día, que se conmemora a propuesta de la Unesco desde
el año 2001, pretende rendir tributo al verso y plantear una reflexión sobre nuestro
mundo. Por ello es una ocasión ideal para
que los alumnos trabajen la poesía desde
un punto de vista crítico.
La actividad consiste en que el alumno
componga un breve poema y que lo escriba en un folio de papel. Con ese folio a continuación elaborará un avión. De esta
manera creará así un “avión literario” o

“avión poético” que se utilizará para ser
lanzado el 21 de marzo, Día Mundial de la
Poesía, conmemorando así dicha fiesta en
el instituto. Si ese día coincide con el fin
de semana, la actividad se trasladará al
lunes siguiente o al viernes anterior a la
fecha. Es preferible, por tanto, que realicen la actividad el día anterior de la celebración y que la terminen el mismo día ya
que será preciso utilizar dos sesiones, una
para componer el poema y otra para leerlos ante los demás compañeros y finalmente elaborar el avión poético.
Se trata de una actividad muy sencilla, que
además de introducir la lectura de poemas
en los alumnos de primero de ESO, también logra que los alumnos se encuentren
más motivados a la hora de acercarse a los
textos poéticos.
Se puede también realizar la actividad conjuntamente con las otras clases de primero de ESO, como una actividad previamente programada en el Departamento de Lengua Castellana y Literatura y puede incluirse incluso dentro de más actos destinados
igualmente a conmemorar el Día Mundial
de la Poesía.
Organización de la tarea
Para la elaboración del poema, el alumno
puede trabajar individualmente o en pareja, depende en último término de la decisión del docente y de la actitud que muestren los alumnos a la hora de enfrentarse
a la actividad. Al comenzar el trabajo, el
profesor ha de presentar el tema previamente sobre el que versará el poema que
han de realizar. Puede tratarse de la poesía en general, ya que es lo que se pretende conmemorar. Pero se pueden añadir
más “pistas”, o introducir otros subtemas
para que los alumnos elijan y les sirva de
guía además a la hora de elaborar el texto:
-Pueden componer un poema que trate
sobre su escritor preferido.
-Sobre lo que les transmite la poesía.
-La utilidad que creen que tiene la transmisión poética.
-Sobre la razón de celebrar el Día Mundial
de la Poesía.
Se puede leer incluso el poema de Gustavo Adolfo Bécquer sobre la poesía:

Rima XXI
¿Qué es poesía?, dices, mientras clavas
en mi pupila tu pupila azul,
¡Qué es poesía! ¿Y tú me lo preguntas?
Poesía... eres tú.
[Gustavo Adolfo Bécquer, Rimas y leyendas, http://cvc.cervantes.es/obref/rimas/
rimas/rima21.htm]
De esta forma les servirá de ejemplo. En
cualquier caso puede servir la lectura de
otros poemas de diversos autores para
mostrarles un camino posible para la configuración de su propio texto.
Básicamente, el poema que tienen que
componer no ha de ser muy largo, entre
ocho y diez versos, de rima fácil, asonante, aunque se les puede dar la opción de
que el poema sea más largo y de rima consonante. La utilización de recursos estilísticos en el poema depende del conocimiento de los alumnos; si ya se ha trabajado en
clase la mayor parte de recursos estilísticos, propios del nivel, o todavía no. Así la
dificultad dependerá del avance de las
explicaciones teóricas. De todas formas,
aunque no se haya avanzado mucho, en el
poema debe haber al menos figuras retóricas del plano fónico y algunas del plano
morfosintáctico, tales como aliteraciones,
onomatopeyas, paranomasias, anáforas,
polisíndeton, enumeraciones; figuras fáciles de manejar y de comprender para ellos.
Aunque lo ideal sería que cada alumno
compusiera un poema personal, otro
método para guiar la composición del texto es que entre toda la clase se elabore el
primer verso del poema. De esta forma el
trabajo de todos los alumnos tendrá una
forma similar, más homogénea.
A partir de la explicación y la guía para la
elaboración del poema, el elaborará trabajará en su texto bajo la supervisión del
profesor, que revisará todos los poemas y
solventará las dudas que se presenten y les
ayudará en todo lo necesario.
En la segunda sesión, y una vez terminada la composición de todos los textos, cada
uno leerá su poema en voz alta para poner
en común su trabajo con el resto de sus
compañeros.
Cuando haya concluido la lectura, se elaborarán los aviones. Pueden incluir dibujos y firmas, e incluso pueden utilizarse
folios de colores para dar mayor vistosidad
al acto de la suelta de los aviones. Concluida la elaboración del avión, los alumnos
bajarán al patio con el profesor para hacer
volar los aviones todos juntos. Si se ha hecho
la actividad junto con el resto de clases del
curso, se puede aprovechar un recreo para
hacer volar los aviones en común.
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Pero la actividad no concluye con la suelta del avión al aire. Termina cuando cada
alumno ha recogido uno del suelo (da igual
que no sea el que realizó) para guardarlo
en su cuaderno como una actividad más
del aula y que pueda ser evaluada posteriormente por el profesor y cuente así para
la nota final. Si han trabajado por parejas
en la composición del poema, uno de ellos
ha de encargarse de guardar el trabajo.
La elaboración de “aviones poéticos” es
una actividad motivadora que no solo pretende hacer divertida la lectura y la introducción de la poesía en alumnos de primero de ESO, sino que además pretende
conmemorar el Día Mundial de la Poesía.
WEBGRAFÍA
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Plan de acción
tutorial en un centro
[Teresa Cáceres Quintana · 42.842.077.T]

Una de las finalidades de la educación,
reconocidas expresamente en nuestro
sistema educativo, es el desarrollo integral de la personalidad de todos y cada
uno de los alumnos. La acción tutorial es
un proceso que potencia el desarrollo de
las competencias a adquirir durante la
Educación Primaria y que reúne las
siguientes características:
a) Ser continua y ofertarse al alumno
en los distintos niveles de su escolaridad.
b) Implicar de manera coordinada a las
distintas personas e instituciones que
intervienen en la educación: profesores,
escuela, familia y medio social.
c) Atender a las peculiares características
de cada alumno/a y las dificultades de
aprendizaje de los alumnos, procediendo
a la adecuación personal del currículo.
d) Capacitar a los alumnos/as para su propia autoorientación y crear en ellos de
manera progresiva una actitud hacia la
toma de decisiones fundamentales y responsables sobre su propio futuro, primero, en la escuela, ante las distintas opciones educativas, y luego ante las distintas
alternativas de vida social y profesional.
e) Fomentar la participación en la vida
del aula implicándose en las actividades
y decisiones de su funcionamiento y res-

petando las normas de convivencia para
comportarse de manera responsable, respetuosa y crítica.
f ) Encauzar los problemas e inquietudes
de los alumnos.
g) Informar a los padres, maestros y alumnos del grupo de todo aquello que les concierna a las actividades docentes y el rendimiento académico.
h) Atender y cuidar, junto con el resto de
profesores del Centro, a los alumnos en los
periodos de recreo y en otras actividades
no lectivas.
i) Facilitar la relación con las personas del
entorno con una actitud de colaboración,
de escucha y comunicación, para que valore y sea capaz de juzgar, divertirse y trabajar con otros.
j) Favorecer la toma conciencia ante situaciones sociales de injusticia o violencia
reconociendo y respetando la pluralidad,
para que su comportamiento responda a
los valores de justicia, igualdad, paz y solidaridad en una sociedad intercultural.
k) Impulsar la reflexión con actitud abierta
sobre su modo de desarrollar las prácticas
escolares y su esfuerzo, de modo que evalúe
su rendimiento escolar y acepte la ayuda
necesaria valorando el trabajo bien hecho.
l) Ayudar en el conocimiento de sí mismo
a fin de desarrollar una adecuada autoes-
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tima y hacer frente con seguridad a las nuevas situaciones.
m) Inducir a analizar con criterio experiencias y situaciones de conflicto de la vida
cotidiana valorando alternativas para
poder llegar a tomar decisiones con autonomía y respeto.
El P.A.T. propone el desarrollo y la adquisición de los siguientes Objetivos Generales:
· Apoyar y reforzar el proceso de aprendizaje de aquellos alumnos que más lo precisen,
evitando que progresivamente vayan quedando desconectados del currículo común.
· Ayudar a los alumnos a ser personas de
acuerdo con los objetivos del proyecto educativo del Centro.
· Apoyar y reforzar al alumno desde el punto de vista sociafectivo motivándole en el
aprendizaje y planteándole en el aprendizaje retos cognitivos que se sitúen dentro
de sus posibilidades de obtención de éxito.
· Proporcionar a los alumnos una orientación educativa adecuada, conforme a las
aptitudes, necesidades e intereses de los
mismos, a través de una actuación tutorial individualizada y planificada.
· Solicitar el asesoramiento y la colaboración del Departamento de Orientación o
del EOEP cuando el problema lo requiera.
· Asegurar la continuidad educativa de los
alumnos en las distintas áreas, ciclos, etapas
y, en su caso, transición de un centro a otro.
· Garantizar una guía y ayuda personalizada, especialmente a aquellos que presenten necesidades educativas especiales.
· Favorecer procesos de mejora educativa
a través de la programación de actividades formativas por parte de los equipos
docentes, y la coordinación con el equipo
de apoyo o departamento de orientación.
· Establecer los cauces de colaboración, apoyo y asesoramiento con las familias para el
logro de un desarrollo integral de sus hijos.
Objetivos
· Participar en la vida del aula implicándose en su funcionamiento y respetando las
normas de convivencia.
· Relacionarse con las personas del entorno con una actitud de colaboración, de
escucha y comunicación.
· Tomar conciencia ante situaciones sociales de injusticia o violencia reconociendo
y respetando la pluralidad en una sociedad intercultural.
· Reflexionar con actitud abierta sobre su
modo de desarrollar las prácticas escolares y su esfuerzo, evaluando su rendimiento escolar.
· Indagar en el conocimiento de sí mismo.
· Analizar con criterio experiencias y situaciones de conflicto de la vida cotidiana.

Contenidos
· Enseñar a convivir.
· Respetando las normas de convivencia,
compañeros y profesores.
· Enseñar a ser persona.
· Desarrollar actitudes positivas y de responsabilidad personal.
· Enseñar a pensar.
· Enseñarles a organizar su tiempo de estudio.
· Enseñar a tomar decisiones.
· Informar al alumnado sobre itinerarios
académicos y profesionales.
Funciones del tutor/a con el alumnado
Las funciones del tutor o tutora se traducen en la vinculación del propio tutor/a
con el equipo docente, familia y alumnado. Podemos resumirlas en las siguientes:
a) Colaborar en la elaboración del Plan de
Acción Tutorial.
b) Implementar el Plan de Acción Tutorial.
c) Coordinar el proceso de evaluación de los
alumnos de su grupo y adoptar las decisiones que procedan acerca de la promoción
de los alumnos de un ciclo a otro, previa
audiencia de los padres o tutores legales.
d) Atender a las dificultades de aprendizaje de los alumnos, para proceder a la adecuación personal del currículo.
e) Facilitar la integración de los alumnos
y fomentar su participación en las actividades del centro.
f) Orientar y encauzar al alumnado sobre
sus posibilidades educativas.
g) Colaborar con el equipo de orientación
educativa y psicopedagógica en los términos que establezca la Jefatura de Estudios.
h) Encauzar los problemas e inquietudes
de los alumnos.
i) Informar a las familias, profesorado y
alumnado sobre todo aquello que les concierne en relación con las actividades
docentes y rendimiento académico.
j) Facilitar la cooperación educativa entre el
profesorado y las familias de los alumnos.
k) Implicar a las familias en actividades de
apoyo al aprendizaje y orientación de sus
hijos/as.
l) Aprendizaje: las dificultades, los hábitos, actitudes.
m) Socialización: comportamiento e integración.
n) Adaptación madurativa: desarrollo personal, vocación, autonomía.
o) Seguimiento global de los procesos de
aprendizaje de los alumnos para detectar las
dificultadles y las necesidades especiales.
p) Coordinar la evolución-evaluación y asesorar sobre su promoción de un ciclo a otro.
q) Favorecer procesos de maduración
vocacional así como de orientación educativa y profesional del alumnado.

Con respecto al equipo docente
· Participar en el desarrollo del Plan de
Acción tutorial y en las actividades de
orientación, bajo la coordinación del jefe
de estudios.
· Coordinar el proceso de evaluación de los
alumnos de su grupo y adoptar la decisión
que proceda acerca de la promoción de los
alumnos de un ciclo a otro, previa audiencia de los padres o tutores legales.
· Colaborar con el Equipo de Orientación
Educativa y psicopedagógica en los términos que establezca la jefatura de estudios.
· Participar en el claustro como órgano de
control y de gestión del centro.
· Coordinarse con los propios compañeros
de su propio nivel, ciclo y etapa los problemas académicos y de disciplina tanto individuales como de grupo con la periodicidad
que establezca el profesorado implicado.
· Participar e informar de distintas formas
en la elaboración de documentos, recoger
informaciones, opiniones y propuestas de
cada uno de los profesores/as sobre cualquier tema que afecte al grupo o algún
alumno/a en particular.
· Elegir coordinadamente los libros de textos y los materiales curriculares que han
de usarse en el ciclo.
· Analizar con los demás profesores/as, con
la ayuda del consultor/a, las dificultades de
aprendizaje de los alumnos/as y buscar, si
fuera necesario, el asesoramiento y apoyo.
· Preparar, coordinar y moderar las sesiones de evaluación, de forma que su desarrollo se ajuste a los principios de la evaluación continua.
· Establecer cauces de colaboración con los
demás tutores/as, sobre todo con los /as
del mismo ciclo, a la hora de marcar y revisar objetivos, preparar materiales y coordinar el uso de los medios disponibles.
· Cumplimentar la documentación académica según las pautas que marque la
Administración.
· Dinamizar las relaciones del profesorado específico con las familias.
Con respecto a los padres en Educación
Infantil y Primaria
Educación Infantil:
· Recibir información previa de los padres
en las entrevistas individuales.
· Informar a los padres del grupo de todo
aquello en relación con las actividades
docentes y rendimiento académico.
· Facilitar la cooperación educativa entre
los maestros y los padres de alumnos.
· Informar a los padres sobre contenidos
mínimos del ciclo.
· Informar sobre los contenidos mínimos
del ciclo siguiente.
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· Recabar su opinión sobre la promoción
a otro ciclo o etapa educativa.
· Informar sobre conductas.
· Reunir a los padres y madres al comienzo de curso para informarles de las horas
de visita, horarios de los alumnos, composición del equipo educativo los objetivos
y las actividades de tutoría.
· Informar a los padres con respecto al período de adaptación.
· Colaborando en los diferentes talleres
(Otoño, Navidad, Carnaval…).
Educación Primaria:
· Orientar a los padres en planes de estudios.
· Implicar e informar a los padres/madres
en todos aquellos asuntos que afecten a la
educación de sus hijos/ as.
· Conseguir la orientación de los padres en
el trabajo personal de los alumnos.
· Mantener entrevistas con los padres/
madres cuando ellos/as lo soliciten o el
tutor/a las considere necesarias, anticipándose a las situaciones de inadaptación
o de fracaso escolar.
· Comunicación con los padres de las tareas diarias a través de la agenda escolar y
actividades de clase.
· Informar a las familias y a los propios
alumnos/as de su situación en cuanto al
logro de competencias, medidas de refuerzo, etc.
· Pedir la colaboración de los padres en
determinadas actividades.
· Contribuir a la adecuada relación e interacción entre los distintos integrantes de la
comunidad educativa, asumiendo el papel
de mediación y, si hace falta, de negociación ante los conflictos o problemas que
puedan plantearse.
· Orientar posibles cambios y sugerir mejoras.- Facilitar entrevistas con otros docentes.
· Estimular proyectos de actuación conjuntos con objetivos unificados.
Planificación de dichas acciones
Primer Ciclo de Primaria:
Alumnos:
· Adaptación del alumnado a la nueva etapa.
· Organizar actividades de acogida a principios de curso, sobre todo para los alumnos que llegan al centro por primera vez.
Son actividades especialmente necesarias
para anticiparse a los problemas de adaptación derivados a veces de la incorporación a una nueva etapa educativa y a un
centro donde conviven alumnos de diferentes procedencias y culturas.
· Dialogar a principio de curso con los alumnos de sus derechos y deberes, sobre las
normas y disciplina del centro, informándoles sobre el funcionamiento del mismo
así como las funciones y tareas de la tuto-

ría, haciendo posible la participación y
exposición de sus distintos puntos de vista
en cuestiones que conciernen al grupo.
· Conocimiento de los antecedentes académicos de cada alumno/a.
· Conocer la situación de cada alumno en
el grupo, en el centro, y en su entorno familiar y social en los casos que sea necesario
y preparar entrevistas individuales cuando estos lo precisen.
· Organización de la clase, distribución de
espacios.
· Valoración de los resultados de la Evaluación Inicial: Impulsar la evaluación inicial
del alumnado en todas las áreas y coordinar las evaluaciones programadas a lo largo del curso.
· Desarrollo de las habilidades de percepción y atención.
· Preparación de todas las actividades complementarias.
· Destrezas instrumentales: mecanismos
lectores.
· Valoración de los resultados de la 2º evaluación.
· Promover y coordinar actividades que
fomenten la convivencia, la integración y
la participación de los alumnos en la vida
del centro y del entorno.
· Preparación de todas las actividades complementarias.
· Estimular y orientar al grupo para que
plantee sus necesidades, expectativas, problemas y dificultades.
· Valoración de los resultados de la 3º evaluación.
Criterios de evaluación con respecto al
profesorado
· Reunión de los equipos de ciclos y de etapa para planificar la acción tutorial para
todo el curso.
· Confección en el primer mes del curso
un calendario para desarrollo del PAT.
· Los equipos de ciclo coordinan las actividades del plan del aprendizaje del alumno y fórmulas correctoras.
· Coordinación en cada ciclo para desarrollar la sesión con las familias.
Metodología
El maestro debe jugar un papel de animador y educador, el cual consistirá en mantener una presencia activa dentro del grupo clase, estimulando la participación de
los niños, fomentando su espíritu crítico
y su capacidad de razonamiento. Esta
metodología se aplica a través de diversas
técnicas como: torbellino de ideas, trabajo en grupo, entrevistas, cuestionarios, etc.
Materiales
Dependen de las actividades a realizar, por
ejemplo: cuestionarios, entrevistas, acti-
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vidades escritas en el cuaderno, etc.
Las actividades de grupo se harán en cartulinas, papel continuo, usando témpera,
rotuladores, tizas de colores, papel charol,
papel de seda, etc.
Temporalización
El horario del profesor-tutor incluirá una
hora lectiva a la semana para la atención
del alumnado dentro del horario del mismo. Estas horas de tutoría se consignarán
en los horarios individuales y serán comunicadas a padres y alumnos al comenzar
el curso académico
Evaluación
· Indagar en el conocimiento de sí mismo
a fin de desarrollar una adecuada autoestima y hacer frente con seguridad a las nuevas situaciones.
· Analizar con criterio, experiencias y situaciones de conflicto de la vida cotidiana,
valorando alternativas para tomar decisiones con autonomía y respeto.
· Participar en la vida del aula implicándose en las actividades y decisiones de su funcionamiento y respetando las normas de
convivencia, para lograr que su comportamiento sea responsable y respetuoso.
· Manifiesta sus opiniones y se implica en las
actividades propuestas en el grupo clase.
· Responde a convocatorias de actividades
que se promueven en el centro.
· Se responsabiliza de las tareas comunes.
· Ejecuta hasta el final las tareas que se derivan de los compromisos adquiridos.
· Propone actividades, juegos etcétera.
· Cumple las normas de convivencia.
· Reflexionar con actitud abierta sobre su
modo de desarrollar las prácticas escolares y su esfuerzo, de modo que evalúe su
rendimiento escolar y acepte la ayuda
necesaria, valorando el trabajo bien hecho.
· Relacionarse con las personas del entorno con una actitud de colaboración, de
escucha y comunicación, para que valore
y sea capaz de jugar, divertirse y trabajar
con otros de forma creativa.
· Tomar conciencia ante situaciones sociales de injusticia o violencia reconociendo
y respetando la pluralidad, para que su
comportamiento responda a los valores
de justicia, igualdad, paz y solidaridad en
una sociedad intercultural.
BIBLIOGRAFÍA
YOLANDA ROYO BARAÑAMO, CONCEPCIÓN PÉREZ
GARCÍA Y OTROS: LA ACCIÓN TUTORIAL EN PRIMARIA. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA,
REGIÓN MURCIA 2002.
MILA MARÍN, RAFAEL ZAMORA: PLAN DE ACCIÓN
TUTORIAL. EDITORIAL GALAXIA OCTAEDRO.
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Una ruta con un alto
contenido histórico
[Pedro Alberto Pérez Reyes · 43.762.027-L]

En nuestro Centro, situado en el municipio de Santa Lucía en la isla de Gran Canaria, dentro Plan de Actividades Complementarias y Extraescolares, se ha propuesto un Programa de Rutas de Senderismo
que pretende que el alumnado tenga un
contacto directo con los caminos, lugares,
paisajes, flora, fauna, arquitectura, cultivos y aspectos económicos y culturales del
municipio. La iniciativa parte del Departamento de Educación Física pero a la misma se suman otros Departamentos que
pretenden dar un enfoque más interdisciplinar a la actividad.
El segundo itinerario que se va a realizar
dentro del programa es la Ruta de la Fortaleza de Santa Lucía a Ansite por la
Sorrueda, que parte finaliza en Santa
Lucía. Tiene una longitud de 8,93 km y se
prevé un tiempo aproximado de 3 horas
para su realización. La ruta la van a realizar alumnos y alumnas de primero de ESO.
Descripción de la ruta
Se inicia esta ruta desde el parque de Santa Lucía, por la carretera cogemos a la
izquierda con dirección a Vecindario, al llegar al museo del Hao y frente al mismo
encontramos la calle Juan del Río Ayala por
la que debemos continuar, al finalizar esta
calle, a la izquierda, existe un camino de
cemento con piedras que debemos seguir
hasta que nos encontremos un cruce, en
el que debemos girar a la izquierda hasta
llegar a una carretera de cemento por la
que caminamos alrededor de 100 metros.
Una vez llegados a este punto observamos
dos tapas de hierro a la izquierda, son dos
cantoneras de distribución de agua. En ese
lugar parten dos caminos, tomamos el de
la izquierda, que a unos 100 metros se
bifurca y debemos girar a la derecha por
el centro de una pequeña montaña. Observamos a la izquierda el pintoresco barrio
de Las Lagunas, y bajamos hacia la carretera de asfalto para cruzarla, el camino
continua detrás de una gran señal de carreteras. En este nuevo tramo el camino discurre en medio de paredes de piedra, nos
encontramos un cruce y tomamos el de la
izquierda con dirección a la carretera, pasamos delante del cementerio y en el extremo izquierdo continuamos un camino

poco visible que pasa por debajo de un
tendido eléctrico y de telefonía. Tomamos
otra vez la carretera de asfalto a la derecha
con dirección a la Sorrueda.
El camino de vuelta bordea la llamada Fortaleza Chica. Unos 250 metros adelante
observamos una pequeña construcción
blanca sin techo, al margen de la carretera y a esta altura se inicia un camino por
el que debemos dirigirnos, a la derecha de
una pequeña montaña, a una torre de electricidad. Finalizando una curva, nos
encontramos un vallado de una finca que
debemos seguir paralelos al mismo, al final
de la valla giramos a la izquierda con dirección a un torreón eléctrico de hormigón.
En este espacio se une el camino que viene de Ingenio a la Sorrueda. Continuamos
el camino por el extremo izquierdo de la
construcción mencionada, con dirección
a otras construcciones, que son atravesadas por un camino, a unos 50 metros
encontramos un cruce en el que giramos
a la izquierda, a unos diez metros volvemos a tomar la izquierda, pasamos en
medio de dos construcciones y nos dirigimos hacia una pequeña casa abandonada para pasar por su parte trasera y continuamos con dirección a una carretera de
asfalto que ya observamos. Esta carretera
la continuamos de frente con dirección a
un gran risco solitario que es la Fortaleza
de Ansite.
Cuando llegamos a una gran explanada de
tierra vemos un camino en el margen derecho que nos dirige a una cueva, atravesamos la cueva y salimos por la parte posterior de la montaña, donde observamos un
profundo barranco y a la derecha el risco
de Titaña. A la izquierda existe un camino
que bordea este roque y nos dirige de nuevo a la explanada, al final de esta senda nos
encontramos de frente un pequeño roque
de color rojizo en el que se inicia un camino que debemos tomar que nos conduce
al cementerio por el que habíamos pasado antes. A mediados de este tramo hay
un cruce que si tomamos a la derecha enlazamos con la ruta de la sal.

res relevantes en la historia de canarias y
ver cómo era la vida de los aborígenes de
Gran Canaria. Por ello realizaremos una
visita al Museo del Hao. Este museo es
principalmente arqueológico, en él se
expone un gran número de restos hallados en los yacimientos de la zona, pero
también podremos observar en él elementos etnográficos, botánicos y referentes a
la zoología. En las inmediaciones a este
interesante museo encontraremos un precioso jardín en el que podremos apreciar
la existencia de flora autóctona y árboles
frutales típicos de diferentes latitudes.
Durante el recorrido también visitaremos
la Fortaleza de Ansite. Afloramiento basáltico en el Barranco de Tirajana. Es un ejemplo de poblado fortificado. Su lado oriental
presenta un importante número de cuevas
naturales acondicionadas y otras labradas
artificialmente en donde se observan cuevas viviendas, funerarias y silos. El conjunto está organizado en diferentes niveles comunicados entre sí por pasos y caminos como el original túnel que atraviesa el roque y
que comunica las dos laderas del poblado.
Alrededor de 1485, en Gran Canaria quedaban tan sólo unas pocas fortificaciones
para proteger la isla de los conquistadores
hispanos; una de éstas era la Fortaleza de
Ansite. .Desgastados por las tropas castellanas de Pedro de Vera, por la hambruna
tras cinco años de conquista, muchos isleños, finalmente, decidieron rendirse. Sin
embargo Bentejuí, destacado líder guerrero, prefirió suicidarse antes que darse por
vencido y al grito de ATIS TIRMA se lanzó
al vacío desde la fortaleza. Con su desaparición, se sellaba la finalización oficial de
la conquista de Gran Canaria.
A través de este trabajo interdisciplinar se
pretende que la actividad resulte mucho
más enriquecedora para nuestro alumnado, ya que al mismo tiempo que realizan
una actividad física de senderismo van a
profundizar en el conocimiento de la vida
de los aborígenes de Gran Canaria.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
ALEJANDRO CIORANESCU. “HISTORIA DE LA CONQUISTA DE LAS SIETE ISLAS DE CANARIA”. GOYA
EDICIONES.
CONCEPCIÓN, JOSÉ LUIS. “SENDEROS RURALES
DE GRAN CANARIA PARA CAMINANTES Y VIAJEROS”. GRAFICOLOR EDICIONES S.L.
SENDEROSGC.BLOGSPOT.COM
DOSSIER “RUTAS POR LOS SENDEROS DEL MUNI-

Tratamiento interdisciplinar de la actividad
En el desarrollo de esta actividad estará
implicado el Departamento de Sociales,
ya se aprovechará la ruta para visitar luga-

CIPIO DE SANTA LUCIA”. EDITA: AYUNTAMIENTO
DE SANTA LUCÍA.

Didáctica65
Número 93 <<

[Susana Simó Besalduch · 20.480.782-H]

El colegio es la institución dedicada a enseñar conocimiento a todo el alumnado que
forma parte de ella. Por el contrario, el mismo alumnado acude al colegio con el único
objetivo de aprender. Pero, ¿qué es aprendizaje? Podemos considerar aprendizaje como
el proceso de adquirir conocimientos, habilidades, actitudes o valores a través del estudio, la experiencia o la enseñanza. El aprendizaje permite adaptarnos a las exigencias del
ambiente, estos reajustes son tan importantes como cualquier otro proceso fisiológico.
Asimismo, el aprendizaje como la adquisición de una nueva conducta, también implica la pérdida de una conducta que no es adecuada, por tanto, es tan importante dar respuestas adecuadas como inhibir la que no es
tan adecuada. Es decir se trata de un cambio
relativamente permanente en el comportamiento, que refleja una adquisición de conocimientos o habilidades a través de la experiencia y que puede incluir el estudio, la observación y la practica.
Para un correcto aprendizaje, bajó mi punto
de vista, se deben dar unas características en
el maestro necesarias para que todo este proceso finalice correctamente con el único objetivo de afianzar en el alumnado los conocimientos nuevos.
Positivismo
Ser positivo es una cualidad que deberíamos
poseer todos los docentes porque si cayéramos en el pesimismo, no veríamos solución
a los múltiples problemas que nos planteara
nuestro trabajo y la vida misma. Además, también nos aporta una mejora de la autoestima.
Una persona positiva vera siempre otras alternativas a los problemas, ayudándole a conseguir resultados que probablemente, sino
poseyera esa actitud, no hubiera obtenido.
Los docentes hemos de mostrar positivismo
ante todo porque esto puede contribuir a la
mejora y al cambio social. Los alumnos, a no
ser que tengan una gran seguridad en sí mismos, acabaran adquiriendo un carácter pesimista si tienen un profesor que todo lo ve así
y lo transmite al grupo-clase, porque cuesta
menos buscar las cosas negativas que positivas de algo.
Las expresiones que utilizamos a veces, podemos reformularlas de manera positiva, por
ejemplo: frase negativa: “déjale el juguete a
Marta o no querrá ser tu amiga”, reformulación positiva: “si le dejaras el juguete a tu amiga Marta, ella estaría más contenta”. Esta reformulación puede influir de manera positiva
en el alumno que si se dice de modo negativo. Hemos de pensar que a todos nos gustaría que nos dijeran las cosas sin reñirnos y
desde una actitud positiva ya que puede moti-
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Para un correcto aprendizaje
varnos más a querer hacer mejor las cosas y
si en cambio nos lo dicen desde una actitud
negativa puede que nos acabemos acostumbrando a ello y pensar que no hacemos nada
bien y tirar la toalla antes los problemas.
Empatía
Desde el centro y sobre todo desde el aula, los
docentes hemos de insistir en el aprendizaje
de técnicas para trabajar la empatía entre sus
compañeros/as y las personas. Además de
estas técnicas creo que es importante que el
profesor de ejemplo a sus alumnos dando y
pidiendo siempre argumentos cuando ocurran malentendidos e insistiendo en que cada
alumno de su versión de los hechos y puedan
llegar, conjuntamente, a un acuerdo.
Creo que este punto es un poco complicado
trabajarlo en Educación Infantil. Hay que ir
introduciéndolo poco a poco, puesto que en
los primeros cursos del segundo ciclo de Educación Infantil se encuentran en la etapa del
egocentrismo, cualidad que les impide ponerse en el lugar del otro.
Asertividad
En mi opinión creo que cuando tienes un problema con alguien es mejor hablar las cosas.
Los alumnos tienen que aprender a ser asertivos para que entiendan que gracias a ello los
conflictos son más fáciles de solucionar, siempre y cuando se dialogue y además, se pueden lograr resultados positivos para cualquiera de las partes.
Ritmo. Pausa
El ritmo ha de ser más o menos siempre el
mismo: para la lectura, la escritura, las explicaciones, argumentaciones, etc.
Mi opinión sobre el ritmo que el docente debe
llevar es: un ritmo adecuado al grupo y a las
exigencias y características de las actividades.
Por ejemplo, en Educación Primaria que ya
dominan la lectura no se seguirá el mismo ritmo en una actividad de expresar oralmente
una opinión que otra de lectura, ya que una
persona a la hora de hablar no hace tantas
pausas, descansos, como si se tratará de una
lectura. La lectura en cambio, requiere un ritmo más pausado que en una actividad de
expresión oral porqué requiere comprensión,
analizar información, pausas, paradas, etc.
Cabe destacar, que cada grupo tiene un ritmo de trabajo y somos nosotros, los maestros, los que nos tenemos que adaptarnos a
ellos y no ellos a nosotros.
Es muy importante que en todo aprendizaje
haya una pausa para que los alumnos procesen dicho aprendizaje y lo hagan suyo, al mismo tiempo que, lo interiorizan. En la etapa
de Educación Infantil, es muy importante que

el tiempo de pausa y ritmo este muy bien
estructurado y claro para nuestros alumnos,
puesto que la edad de estos lo necesita.
Las formas
Creo que todo profesor/a debe tener muy en
cuenta las formas tanto dentro como fuera
del aula porque los alumnos, en la escuela
van adquiriendo unos hábitos que en gran
mayoría vienen determinados por el ejemplo
del profesor, sobre todo en Educación Infantil. Somos un modelo para ellos y nos imitan
constantemente, es por ello que debemos dar
ejemplo en todos los momentos del día.
El profesor/a es un ejemplo a seguir para el
alumnado, igual que los padres, la mayoría
de los alumnos copian lo que ven en casa y
también en el colegio, por ello es importante
que como profesores demos ejemplo en nuestras formas y respetemos a los alumnos al
igual que lo exigiremos por parte del grupo
hacia nosotros.
Preguntas y respuestas
Pienso que la mejor manera de asegurar el
correcto aprendizaje de nuestros alumnos es
mediante el feddback tanto individual como
del grupo. Entre ellos pueden surgir las tutorías entre iguales, muy importantes para el
aprendizaje. Para ello es importante hacer
participar a los alumnos en las conversaciones, actividades… motivándolos y agradeciéndoles su intervención.
Es importante también que el profesor, cuando vaya a explicar algo, haga una pequeña
explicación al principio de aquello que se va
hablar, que haga preguntas durante la intervención y al final haga un resumen de todo.
En Educación Infantil, es muy importante que
los alumnos entiendan que es lo que tienen
que hacer y como lo tienen que hacer.
Ejemplos
Los alumnos aprenden mejor con ejemplos
y comparaciones porqué ayudan a asimilar
mejor los aprendizajes. Creo que es muy interesante y motivante para los alumnos que su
profesor/a les explique historias y de ejemplos cercanos a las experiencias de ellos/as
porque para todas las personas es más fácil
aprender con ejemplos que con conceptos.
Repeticiones
La repetición ayuda al aprendizaje, pero no
todo el aprendizaje recae en ella. Es importante usar la repetición para fijar datos importantes pero no hay que abusar mucho de ella
ya que puede ocurrir que los alumnos aprendan mecánicamente y no entiendan nada.
En Educación Infantil, es muy importante
hacer uso de las repeticiones puesto a la edad
madurativa de nuestros alumnos.
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[Carmen Cristina Concepción Lorenzo ·
42.171.264-M]

La evaluación puede conceptualizarse
como un proceso dinámico, continuo y
sistemático, enfocado hacia los cambios
de las conductas y rendimientos, mediante el cual verificamos los logros adquiridos en función de los objetivos propuestos. La Evaluación adquiere sentido en la
medida que comprueba la eficacia y posibilita el perfeccionamiento de la acción
docente. En la concepción más actual de
la evaluación es clave la idea de no evaluar
por evaluar, sino para mejorar los programas, la organización de las tareas y la transferencia a una más eficaz selección metodológica. Cada alumno, cada alumna, es
un ser único, es una realidad en desarrollo y cambiante en razón de sus circunstancias personales y sociales. Un modelo
educativo moderno contemporiza la atención al individuo, junto con los objetivos
y las exigencias sociales.
La evaluación debe permitir la adaptación
de los programas educativos a las características individuales del alumno y de la
alumna, detectar sus puntos débiles para
poder corregirlos y tener un conocimiento cabal de cada uno. La evaluación no tiene sentido por si misma, sino como resultante del conjunto de relaciones entre los
objetivos, los métodos, el modelo pedagógico, los alumnos, las alumnas, la sociedad, el maestro, la maestra etc. Cumpliendo así una función en la regulación y el
control del sistema educativo, en la relación de los alumnos y las alumnas con el
conocimiento, de los maestros y las maestras con los alumnos y las alumnas, de los
alumnos y las alumnas entre sí, de los
docentes y la familia, etcétera.
Normativa de referencia
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, en su artículo 20 establece que
la evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado de Educación Primaria
será continua y global y tendrá en cuenta su progreso en el conjunto de las áreas.
Por otro lado la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes del
gobierno de Canarias ha promulgado las
siguientes normas referidas al tratamiento y regulación de la evaluación del alumnado en las etapas infantil y primaria.
Segundo ciclo de Educación Infantil:
· Resolución conjunta de las Direcciones
Generales de Centros e Infraestructura
Educativa y de Ordenación, Innovación y
Promoción Educativa, por la que se dictan
instrucciones sobre la cumplimentación
de determinados apartados de los docu-

Decisiones sobre el proceso de
evaluación que comprenderán
los procedimientos para evaluar
la progresión en el aprendiz
mentos oficiales de evaluación del segundo ciclo de la Educación Infantil y de la
enseñanza básica. Fecha de registro
2/12/2010, número 2822. BOC núm. 037,
de 24 de febrero de 2009.
· Orden de 5 de febrero de 2009, por la que
se regula la evaluación en la Educación
Infantil y se establecen los documentos
oficiales de evaluación en esta etapa.
Educación Primaria:
· Resolución conjunta de las Direcciones
Generales de Centros e Infraestructura
Educativa y de Ordenación, Innovación y
Promoción Educativa, por la que se dictan
instrucciones sobre la cumplimentación
de determinados apartados de los documentos oficiales de evaluación del segundo ciclo de la Educación Infantil y de la
enseñanza básica. Fecha de registro
2/12/2010, número 2822. BOC núm. 235
de 23 de noviembre de 2007.
· Orden de 7 de noviembre de 2007, por la
que se regula la evaluación y promoción
del alumnado que cursa la enseñanza básica y se establecen los requisitos para la
obtención del Título de Graduado o Graduada en Educación Secundaria Obligatoria. BOC núm. 108 de 2 de junio de 2008.
· Orden de 22 de abril de 2008, por la que
se regula el procedimiento de gestión
administrativa de los documentos oficiales de evaluación en los centros docentes
que impartan enseñanzas no universitarias en la Comunidad Autónoma de Canarias, y se establecen los modelos para la
Educación Primaria y educación secundaria obligatoria.
Por todo ello, procede concretar los procedimientos e instrumentos para la evaluación del aprendizaje del alumno en el
presente documento: Evaluación de los
aprendizajes.
La mejora de los procesos de enseñanza y
aprendizaje requiere la puesta en marcha
de propuestas metodológicas centradas en
el aprendizaje, donde el alumno y la alumna son la parte importante de éste proceso y donde las secuencias de actividades
de enseñanza y aprendizaje lleven implícitas las de evaluación. Entendemos la eva-

luación como conjunto de actividades que
posibilitan la identificación de los errores
y sus causas y la toma de decisiones que
permita superarlos. El aprendizaje requiere una selección de contenidos significativos, aspecto metodológico ya descrito en
nuestra propuesta metodológica, y una
evaluación útil para el y la docente, gratificante para el niño y la niña y orientadora para ambos. Es una evaluación para
aprender, una evaluación formativa.
Evaluación del aprendizaje del alumnado:
qué evaluamos
Al final de cada etapa y ciclo deberemos
evaluar en base a los objetivos específicos
y los conocimientos adquiridos en cada
una de las áreas según los criterios de evaluación establecidos en el currículo y reflejados en las programaciones docentes que
serán el referente fundamental para valorar el grado de adquisición de las competencias básicas. Cuando el progreso de un
alumno o alumna no sea el adecuado se
establecerán medidas de refuerzo educativo, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a la adquisición de los aprendizajes imprescindibles
para continuar el proceso educativo.
Los tutores y las tutoras completaran siempre un informe en donde se establezcan
las puntualizaciones respecto a las dificultades que pueda tener cada alumno y cada
alumna, así como las propuestas de actuación y necesidad de ampliación o refuerzo, en los casos que lo requieran.
Procedimientos y estrategias de evaluación de acuerdo con el desarrollo de las
competencias: cómo evaluamos
Para que la evaluación sea eficaz es necesario elegir los procedimientos, instrumentos y estrategias adecuados a las necesidades concretas que se plantean. Por ello, se
utilizarán diferentes instrumentos como
la observación sistemática, la revisión de
trabajos realizados por los alumnos/as y
pruebas específicas. Estas herramientas se
utilizarán en mayor o en menor medida
según las necesidades de la etapa o del
ciclo. La observación sistemática, ha de ser
planificada y se ha de establecer unos pará-
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metros concretos para ser observados. Los
registros de tales observaciones serán ajustadas a las necesidades del aula, maestro/a,
alumno/as, actividad…La revisión de trabajos realizados consistirá no solo en trabajos individuales sino, también en los grupales. Se establecerán unos parámetros
concretos para la valoración. Las pruebas
específicas se plantearán como una actividad más dentro de clase y además tendrá la finalidad de favorecer la autoevaluación y la autogestión de los aprendizajes
de los propios alumnos y alumnas.
Cuándo evaluamos: Evaluación inicial
Durante el primer mes del curso escolar al
comienzo de cada ciclo, los tutores y tutoras y profesores y profesoras realizarán una
evaluación inicial del alumnado. En dicha
evaluación se incluirá: Al comienzo de cada
curso escolar, y de manera especial al
comienzo de cada ciclo, se hará una exploración inicial, para conocer la situación de
cada niño y cada niña. En dicha evaluación inicial se contará con:
-El análisis de los informes personales del
curso anterior.
-Con las aportaciones de las familias a través de entrevistas.
-Alguna sencilla prueba objetiva elaborada
a partir de los criterios reflejados en las programaciones docentes de cada ciclo, en relación con los conocimientos y aprendizajes
necesarios para que el alumnado alcance
una evaluación positiva, o recogida de trabajos que permitan establecer comparaciones posteriores acerca de sus progresos.
-Algún tipo de test o cuestionario individual o colectivo, especialmente cuando se
tengan observaciones anteriores que reclamen un diagnóstico objetivo externo.
Con todo ello se confeccionará un sencillo informe que figurará en el expediente
del alumno y de la alumna.
Esta primera exploración o evaluación inicial se llevará a cabo durante la segunda
quincena del mes de Septiembre. Las

entrevistas con los padres podrán realizarse antes de comenzar las clases (se recomienda para los comienzos de ciclo) o bien
a lo largo del primer trimestre. También se
llevará a cabo una exploración inicial o de
conocimientos previos antes de cada unidad didáctica, al objeto de dirigir la enseñanza en la línea de la situación del alumnado, e incluso como medio para evaluar
la unidad anterior.
Evaluación formativa del proceso de
aprendizaje
Se llevará a cabo a lo largo de todo el proceso educativo, y de manera especial
durante el desarrollo de las diferentes unidades didácticas. Para ello se utilizarán los
procedimientos más deacuados a cada
nivel, entre los que se recomiendan:
· Para Educación Infantil y Primer Ciclo:
-Escalas de observación y listas de control.
-Puestas en común.
-Notas sobre cuestiones anecdóticas.
-Producciones orales.
-Cuadernos de trabajo.
-Observación de sus trabajos o producciones escritas o gráficas.
-Escalas de seguimiento de conductas,
comportamientos y hábitos.
-Expresión corporal.
-Juegos dramáticos y de simulación.
-Grabaciones en audio y vídeo.
-Asambleas de clase.
-Pruebas objetivas sencillas y de fácil resolución escrita. (Primer ciclo)
· Segundo ciclo de Primaria: Se podrán seguir
utilizando los procedimientos anteriores,
a los que se podrá añadir los siguientes:
-Textos escritos.
-Pruebas objetivas sencillas y de fácil resolución escrita.
-Producciones artísticas.
· Tercer ciclo: Finalmente a todas las anteriores se podrán incorporar:
-Sencillas monografías.
-Pruebas objetivas más amplias.
-Debates sencillos.
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-Exposición oral de temas.
-Cuestionarios de autoevaluación
-Investigaciones sencillas y conclusiones
sobre las mismas.
-Resúmenes.
-Cuadernos de campo.
-Entrevistas y diálogos.
Evaluación sumativa o final
Se realizará en los siguientes momentos:
-Al final de cada unidad didáctica.
-Al transcurrir cada periodo de los tres que
se marquen al comienzo de curso, con la
idea de elaborar un informe del progreso
realizado por cada niño/a través de las distintas unidades didácticas trabajadas.
-Al final de cada curso, al objeto de elaborar un informe sobre la situación y establecer los mecanismos compensatorios en
caso de que sean necesarios.
-Al final de cada ciclo, al objeto de valorar
globalmente al alumno y a la alumna y, en
su caso, determinar la posible necesidad
de no promoción al ciclo siguiente. Esto
último solo se podrá hacer una vez a lo largo de toda la Primaria excepto en el caso
de NEAE que podrán ser dos.
Los tutores y las tutoras elaborarán el
correspondiente acta de todas y cada una
de la sesiones de evaluación.
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Fomentar el máximo rendimiento
en alumnos de Educación Primaria
[David Hernández Castañeda · 45.103.589-Z]

Antes de hablar del rendimiento académico es necesario hablar de la motivación
como elemento fundamental que mueve
toda conducta. Como afirma Núñez (1996)
la motivación no es un proceso unitario,
sino que abarca componentes muy diversos que ninguna de las teorías elaboradas
hasta el momento ha conseguido integrar,
de ahí que uno de los mayores retos de los
investigadores sea el tratar de precisar y clarificar qué elementos o constructos se engloban dentro de este amplio y complejo
proceso que etiquetamos como motivación.
El rendimiento escolar se ve afectado por
la forma mental, física, psíquica y afectiva en que se encuentra habitualmente el
estudiante. Tener una actitud de motivación o de desmotivación, de agrado o desagrado, de interés y deseos de aprender o
de ansiedad y rechazo, antes y durante el
estudio, repercutirá en el rendimiento de
manera positiva o marcadamente negativa, hasta el punto de hacer completamente impro ductivo el trabajo intelectual.
Aunque tener una buena condición física
es importante, no tiene una influencia tan
decisiva como la buena forma mental y psíquica en los resultados escolares, y esto es
lógico porque, aunque el estar cansado, el
no haber dormido lo necesario y el no comer de una manera racional, limita, dificulta y reduce de alguna forma el rendimiento y la eficacia en el trabajo mental; la
frustración, el desinterés, el desánimo y la
preocupación por los problemas personales, lo hacen prácticamente imposible.
Es por ello, por que en este artículo hemos
decidido abordar en profundidad las condiciones físicas, psíquicas, afectivas y mentales para lograr un rendimiento máximo en
el estudio por parte de nuestro alumnado. A
lo largo de este artículo trataremos los puntos más importantes a lo largo del rendimiento académico, que son: el sueño, la
alimentación, el ejercicio físico y la salud
mental.
La motivación
Como ya hemos comentado al principio, la
motivación es un elemento muy importante en el rendimiento académico de un alumno o alumna. Por tanto, podemos definir la
motivación como un conjunto de procesos

implicados en la activación, dirección y persistencia de la conducta (Beltrán, 1993a;
Bueno, 1995; McClelland, 1989, etcétera).
Haciendo una pequeña revisión de las diferentes teorías de la motivación existentes,
por ejemplo teoría atribucional de la motivación de logro de Weiner, teoría de la autovalía de Covington y Berry, la teoría de las
metas de aprendizaje de Dweck, la teoría
de Nicholls, el modelo de eficacia percibida de Schunk, etc…, podemos observar
una serie de constructos, como son: el
autoconcepto, los patrones de atribución
causal, y las metas de aprendizaje. Estos
factores y su interrelación son determinantes en la motivación y por tanto, de
conocimiento casi obligado para los
docentes si desean conocer la motivación
de sus alumnos y alumnas.
Es importante destacar también el marco
teórico sobre motivación planteado por
Pintrich, (1989), Pintrich y De Groot (1990),
este marco teórico estaría integrado por
tres componentes: el componente de
expectativa (creencias y expectativas: ¿soy
capaz de hacer esta tarea?), el componente de valor (indica las metas de los alumnos y sus creencias sobre la importancia e
interés de la tarea: ¿por qué hago esta
tarea?) y el componente afectivo (recoge
las reacciones emocionales de los estudiantes ante la tarea: ¿cómo se siento al
hacer esta tarea?).
Para explicar el rendimiento de un alumno es imprescindible, pues, tener en cuenta tanto las capacidades reales como las
creencias personales sobre las propias
capacidades para realizar las tareas escolares. El rendimiento del estudiante no
depende tanto de la capacidad real como
de la capacidad creída o percibida. Como
señala Bandura (1987), existe una notable
diferencia entre poseer una capacidad y
saber utilizarla en situaciones diversas.
Podríamos estar hablando más profundamente del tema de la motivación y su relación con el rendimiento académico.
Muchos autores lanzan sus propuestas
para una mejora de la motivación en clase, por ejemplo García Bacete y Doménech
(2002), proponen una propuesta para
mejorar la motivación en el aula. Dicha
propuesta de desarrollo motivacional distingue tres momentos en la situación edu-

cativa, sobre los que centra la intervención: antes, durante y después del proceso
instruccional en el aula. Cada uno de estos
momentos presenta características instruccionales distintas lo que requiere estrategias motivacionales también distintas.
El sueño
Cuando hablamos de sueño nos referimos
a las horas de descanso que el estudiante
tiene a lo largo del día. El por qué hablamos de sueño en este artículo tiene una
fácil explicación: por un lado, es bien sabido que el sueño es importantísimo para el
adecuado desarrollo físico y mental de la
persona; y por otro, el sueño es un elemento imprescindible para tener nuestra mente fresca y a punto para el aprendizaje.
¿Pero cuanto debe dormir un estudiante?
Bien, esa pregunta no tiene una respuesta fija, porque según la persona necesitará más o menos horas de sueño para poder
rendir de manera efectiva a lo largo del día,
pero si tuviésemos que dar una cifra aproximada estaría entre siete y nueve horas.
Aunque más que la cantidad de horas de
sueño, lo importante es la calidad de esas
horas de sueño. En las edades de estudiante, las horas de sueño se han de cumplir y
nosotros como padres hemos de hacerlas
cumplir por el bien físico y mental de nuestros hijos. La mejor manera de saber si el
sueño es o no reparador, es la sensación
que tengamos al levantarnos el día siguiente. Si hemos tenido una noche de sueño
con interrupciones, normalmente habremos descansado mal; por el contrario, si
hemos dormido del tirón sin interrupciones habremos dormido bien.
El sueño va a influir muy directamente,
como es obvio, en el rendimiento académico de nuestros alumnos y alumnas.
Como ya habréis deducido, un alumno
descansado es un alumno alertado; es un
alumno preparado para realizar sus tareas mentales y físicas que se le van a exigir
en la escuela.
La hora de dormir, dependiendo de la edad
de nuestros hijos e hijas, puede convertirse en una ardua tarea. No es lo mismo el
sueño de un niño o niña de seis años, que
el de un adolescente de doce, pero las pautas o consejos para un buen descanso que
vamos a exponer pueden servir tanto para
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nervioso relajado y resistente es pasar el
mayor tiempo posible en pleno contacto
con la naturaleza. Este contacto es muy
aconsejable como manera de relajación
con nuestros hijos e hijas, ya que permite
mantenerse en plena forma física proporcionando suficiente oxígeno a las células
cerebrales y relajación a nuestro sistema
nervioso.

niños, como adolescentes e incluso adultos. Las sugerencias más importantes son:
-La cama no es lugar para problemas personales, familiares o escolares, es decir,
cuando vayamos a la cama es para dormir,
de lo contrario es mejor esperar hasta que
estemos lo suficientemente cansados.
-En los niños es importante tener en cuenta qué es lo que comen antes de ir a la
cama. Por supuesto es totalmente desaconsejable realizar cenas copiosas, así como
todo tipo de alimentos estimulantes como:
alcohol, cafeína, chocolate, café, té, etc.
-Muy importante es no automedicarse
para dormir (somníferos o tranquilizantes) ya que pueden ocasionar efectos no
deseados e incluso agravar el problema sin
una adecuada supervisión médica.
-Un baño relajante o un pequeño paseo
nos hará conciliar mejor el sueño.
-Es importante que la habitación esté bien
oxigenada.
-Hay que acostumbrarse a levantarnos con
tiempo suficiente como para poder realizar todas las tareas que debemos hacer
antes de ir al colegio, instituto o lugar de
trabajo, de manera que evitemos ir corriendo a los sitios.
-Por último, los niños y niñas han de acostarse a una hora adecuada que les permita cumplir sus 8 ó 9 horas de sueño. Sin
televisión, ordenador, videojuego, móvil…
que les pueda restar horas de sueño.
La alimentación
Tan importante es la alimentación como
el sueño. En estas edades, una dieta alimenticia equilibrada, rica en fósforo, calcio y vitaminas es algo fundamental.
Es muy importante ofrecer diariamente a

nuestros hijos e hijas una dieta lo suficientemente variada y rica a base de vegetales,
pescado, carne, leche, huevos y fruta. Las
comidas muy abundantes nunca son aconsejables para nadie, pero menos para quien
tiene que estar muy en forma para lograr
un rendimiento intelectual máximo. De ahí
que no estuviera mal acostumbrarse a
seguir de por vida el sabio consejo: «Desayunar fuerte y copiosamente. Comer simplemente bien. Merendar algo y cenar
poco». Será bueno añadir a la dieta diaria
alimentos ricos en fibra para prevenir el estreñimiento que tantos problemas acarrea.
No olvidar nunca que la malnutrición y la
alimentación anormal y tóxica, tanto en el
niño como en el adulto, pueden originar
trastornos funcionales y hasta orgánicos
a nivel del cerebro y del conjunto del sistema nervioso (Tierno, 2000).
El ejercicio físico
Fundamental es para mantener una buena forma física tanto corporal como intelectual, practicar el ejercicio físico de forma habitual. Es bueno acostumbrar a
nuestros hijos e hijas a hacer ejercicio físico y practicar algún deporte, de manera
racional y adecuada a tus posibilidades,
edad, constitución y aficiones. No es tanto el hacerlo a gran intensidad y duración
como sí hacerlo todos los poco a poco y de
manera constante. Lo que importa es la
continuidad más que la intensidad. Mantenerse sano y fuerte física y psíquicamente depende en buena medida de la práctica constante de un deporte favorito hasta
pasada la madurez.
Una buena manera de tener un sistema

La salud mental y las pautas más importantes para alumnos y docentes
Llegados a este último punto sólo nos queda dar una serie de pautas a alumnos y
alumnas y docentes acerca de la salud
mental.
Un alumno sano mentalmente se caracteriza por los siguientes rasgos (Tierno, 2000):
-Buen nivel de autoestima, consciente de
sus capacidades y limitaciones.
-Entusiasmo y ausencia de complejos:
debe sentirse integrado en el ámbito familiar y social.
-Compresivo hacia los demás.
-Interesado, sensible y generoso con los
demás.
-Ni agresivo, ni egoísta.
Si el docente ve que alguno de estos rasgos no se ajusta a lo que podemos considerar normal, es necesaria la actuación
por nuestra parte como maestros del alumno o alumna para corregir en lo posible.
Como pautas a los docentes podríamos
destacar:
-Valorar los esfuerzos, los pequeños o grandes logros de los estudiantes.
-Hacerles ver que somos conscientes de
sus posibilidades y aptitudes y que tenemos plena confianza en su capacidad de
trabajo.
-Incrementar nuestro apoyo en el fracaso
y hacer patente nuestro aliento y estímulo, dejando siempre bien abierta la puerta a la esperanza.
-Llevar al alumno a la plena seguridad y convicción de que cuenta con la ayuda incondicional de su profesor si él aporta dedicación y esfuerzo en el trabajo intelectual.
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El valor pedagógico de los cuentos
[Juana García Castrillo · 09.801.113-P]

Tradicionalmente se ha caracterizado al
cuento como una herramienta muy beneficiosa en la educación de los niños, no solo
en la escuela, sino también dentro del ámbito familiar. De este modo enseñar utilizando los cuentos -a modo de recurso pedagógico- es una herramienta que hoy resulta
imprescindible en el aula, sobre todo en la
Educación Primaria.
Dentro del ámbito escolar son muchas las
ventajas que se pueden aprovechar de los
relatos. Adentrarse en la lectura de los cuentos a los alumnos supone atender, en primer lugar, a su gran valor simbólico. La transmisión de este tipo de relatos ayuda a fortalecer los lazos del niño con la sociedad que
le rodea, a tomar contacto con la cultura a
la que pertenece y a sentirse integrado dentro de los valores que prevalecen en dicha
sociedad y que son transmitidos a través de
los cuentos, en la mayor parte de los casos.
Su comunicación vía oral, su repetición, el
aprendizaje de una serie de conductas y la
moraleja que pretenden transmitir, sea cual
sea, son características básicas de estos relatos breves que ayudan al niño y le enseñan
modelos de conducta, que, aunque en la
infancia no les encuentre sentido y no logre
personalizados o verse él como protagonista, en la madurez le ayudarán a solventar
problemas que se le presenten y/o, en todo
caso, le enseñarán una serie de valores fundamentales en su día a día.
Es necesario, por tanto, destacar el carácter
pedagógico del cuento y complementar su
lectura tanto en casa como en el colegio.
Entre los principales beneficios y finalidades
que tiene la lectura de cuentos destacan:
1. Potencian la imaginación: La enseñanza
y la educación a través de los cuentos tienen una cualidad “empática”, porque aunque el escenario que se presente en la historia sea totalmente desconocido, por muy
fantástico que sea el argumento que presenten, al entrar en un cuento da la impresión de que la historia es posible, que nos
puede suceder a nosotros en ese mismo
momento; que, de algún modo, somos nosotros los protagonistas del relato; que este
sucede cerca, muy cerca en el espacio y en
el tiempo. De ahí que los cuentos siempre
parezcan actuales, que siempre satisfagan
nuestra curiosidad, nuestra necesidad de
fantasía, nuestra búsqueda de algo distinto
y maravilloso. Esta dimensión “mágica” de
satisfacer y estimular nuestra imaginación
y nuestra fantasía constituye el primer nivel

de lectura de los cuentos. Pero esta dimensión no agota, ni mucho menos, sus potencialidades, pues la característica esencial de
los cuentos es la multiplicidad de niveles a
los que pueden entenderse, hasta el punto
de que su propiedad más exclusiva es su
enorme capacidad para adaptarse perfectamente a los distintos niveles de desarrollo y a los diversos puntos de vista de los lectores, de tal modo que cada uno interpretará las historias de acuerdo con su capacidad
de entender sus necesidades e intereses.
2. Entretenimiento. No cabe duda que el
principal fin de un relato es que sirvan de
entretenimiento para el niño/alumno. El
carácter festivo y creativo con el que se tiñen
este tipo de relatos resulta más sugestivo
para el oyente / lector de los cuentos. Cuanto más entretenida resulte la lectura, más
atención prestará el niño / alumno.
3. Motivan al niño / alumno. Directamente relacionada con la idea anterior, se
encuentra la motivación que muestre el
niño/alumno, ya que una historia cautivadora, provocará indefectiblemente que el
alumno sienta una motivación para seguir
la lectura y para leer u oír más relatos.
4. Estimulan su parte visual. Sobre todo en
la infancia y durante la Educación Primaria, los cuentos suelen ser ilustrados, por lo
tanto los niños / alumnos muestran especial atención a los dibujos que acompañan
las palabras. Esto provoca que la atención
se concentre completamente en el relato.
5. Enseñanza de algo nuevo. No podemos
olvidar que las historias han sido utilizadas
desde siempre para transmitir ideas y conocimiento, para comunicar las bases de las
culturas y para proyectar en los otros la imagen y los ideales que sustentan a los pueblos. En este sentido, los cuentos han sabido transmitir esto de forma muy conveniente traspasando fronteras y comunicando a
unos pueblos con otros de forma fácil y
entretenida.
6. Educar en valores. Los cuentos además
constituyen un buen instrumento para la
educación en valores, transmiten una moraleja, por ejemplo que el ser trabajador es al
final el premiado como en el cuento de La
Cigarra y la Hormiga, por ejemplo. Pero además enseñan otros muchos valores que se
observan en las historias que cuentan, la
modestia, el ser constante en el trabajo o el
trabajar bien. Valores que guiarán la conducta de los niños / alumnos y que les enseñan a convivir. La intriga argumental consiste, desde este punto de vista, en la esce-

nificación de unos valores morales determinados, que se ejemplifican e ilustran con
personajes y situaciones que adquieren verdadero carácter de alegoría, de parábola en
la cual se muestran las desafortunadas consecuencias de una conducta equivocada, o
la recompensa que sigue a una acción
correcta.
7. Desprenden simbolismo. El carácter simbólico de los cuentos ha sido también utilizado desde siempre por todas las tradiciones culturales para transmitir sus enseñanzas, con una intención muy precisa: trascender la mente lógica y reflexiva, el pensamiento lineal y discursivo que divide, analiza y clasifica. En esto consiste la esencia
del proceso de “despertar” que nos lleva a
la iluminación, el cual sólo es posible a través de la intuición, usando esa mirada global que capta la esencia intuitivamente. Precisamente a la intuición apuntan la mayoría de los cuentos, los cuales, o se captan
intuitivamente, o se pierde su mensaje, no
siendo posible comprenderlos pensando,
reflexionando, diseccionándolos en partes
como operaría el método científico de la
mente discursiva. Al trascender esta dimensión de la mente, la verdad llega directamente al corazón, saltándose las barreras y filtros mentales que distorsionarían su verdad. Por esta razón, los maestros espirituales, sobre todo los de la tradición oriental,
han usado siempre los cuentos como una
herramienta básica de su magisterio a la
hora de “iniciar” en el conocimiento interior a sus discípulos. Además, la gran mayoría de las verdades metafísicas, éticas y filosóficas no pueden ser explicadas claramente usando el lenguaje convencional, que no
alcanza a expresar las sutilezas —a veces
inefables— de la experiencia espiritual. Sin
embargo, una simple parábola, una anécdota, un ejemplo, una alegoría, una leyenda son capaces de explicar, en su aparente
simplicidad, los misterios más insondables
y las verdades más elevadas. Por eso, todos
los grandes maestros espirituales han hablado siempre “en parábolas”. Por otra parte,
una particularidad esencial de estas historias es que pueden ser comprendidas hasta por el más ignorante de los hombres, con
lo cual la verdad se hace accesible a todos
los públicos, algo imposible si se transmitiese por canales más elaborados, que sólo
entenderían unos pocos. Este nivel simbólico es, sin duda, el nivel más profundo al
que se puede leer un cuento, aunque no
siempre está presente. Gran parte de los
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cuentos tradicionales —incluyendo los
“infantiles”— hunden sus raíces en mitos,
leyendas y relatos donde afloran claramente símbolos y arquetipos que ilustran alegóricamente verdades espirituales, por lo cual
pueden “traducirse” a un nivel “iniciático”,
lo cual no equivale a afirmar que sus creadores los diseñaran con esta intención.
Teniendo en cuenta todos estos niveles presentes en la base de los cuentos, hay que
recordar que no es conveniente leer en el
aula muchos cuentos a la vez. La lectura ha
de ser progresiva ya que al mostrar cada uno
un mensaje distinto y al estar cargados de
tantas finalidades que pretenden transmitir, se crearía tal confusión en los alumnos
que en lugar de hallar en los relatos un entretenimiento, acabarían por rechazarlos. Para
facilitar su comprensión hay que leer uno
cada cierto tiempo. De esta forma no se desgastará la atención del alumno.
Además es necesario recordar que para que
un cuento se comprenda en profundidad
(sobre todo por un niño) hay que leerlo
varias veces para el alumno pueda ser capaz
de interpretarlo y pueda así asimilar todas
las enseñanzas que pretende comunicar el
relato que estamos analizando.
Como recursos pedagógicos que complementen al cuento se pueden utilizar, de forma intercalada, otras herramientas que se
sustentan igualmente en los mismos fines
que el cuento:
-Sentencias y frases célebres, que se pueden
leer al inicio de una clase con el objetivo de
que el alumnos reflexionen sobre lo que pretende transmitir.
-Capítulos de algunas novelas cortas que
tengan sentido completo.
-Parábolas.
-Textos en forma de poemas.
Todos ayudarán en la transmisión de una
serie de valores y propiciarán también que
el alumno reflexione sobre unos tipos de
conducta determinados.
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Medidas para fomentar el interés
por la lectura en las aulas
de Secundaria y Bachillerato
[Francisco José Calderón Carrasco · 52.967.099-P]

Entre los fines de la LOE (Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación), se
establece el fomento de la lectura en las
aulas. En concreto, entre los objetivos y los
principios pedagógicos dispuestos para
Educación Secundaria y bachillerato, caben
destacar en relación a este fin, el comprender y expresar con corrección, oralmente
y por escrito, así como estimular el interés
y el hábito de la lectura y la capacidad de
expresarse correctamente en público. Por
ello, en el currículum de secundaria y bachillerato deben de incluirse medidas para
que todas las materias desarrollen actividades que fomenten el interés y el hábito
por la lectura, la capacidad de expresarse
en público y las destrezas necesarias para
hacerlo oralmente y por escrito con propiedad, coherencia y corrección.
Propuestas didácticas
Las estrategias metodológicas así como los
recursos didácticos propuestos como parte del plan de fomento de la lectura, se
basan en potenciar el interés de los alumnos por la lectura. Los recursos empleados para ello deben ser atractivos, dinámicos, en consonancia con la realidad digital en la que viven, además de sentirse protagonistas de su propio aprendizaje no
olvidando nunca la educación en valores.
Entre la multitud de propuestas didácticas, podemos encontrar entre otras:
· Lectura, análisis, clasificación y selección
de textos relacionados con la materia y artículos interesantes, propuestos tanto por
el profesor como por el alumno, para posteriormente comentarlos en clase. Estos
textos pueden ser aportados en el blog del
aula pudiendo participar el alumnado con
comentarios a las distintas entradas que
se realicen.
· Realización de trabajos de investigación
en grupos en relación a temas tratados
en el aula de las distintas materias, lo
que implica la búsqueda de información
en diferentes medios y la exposición ante
el gran grupo, lo que permite desarrollar
la capacidad de expresarse en público.
· Realización de debates sobre temas de
actualidad. Dichos debates partirán sobre
temas en los que los alumnos deben
formarse previamente para poder debatir

basándose en argumentos sólidos. Los propios alumnos elaborarán las normas del debate así como establecerán un moderador.
· Creación de un club de lectura siendo los
alumnos los que propongan los ejemplares,
mientras más grande sea dicha comunidad,
más enriquecido está el proyecto.
· Creación de un periódico o una revista mensual en la que para su realización se empleen las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) así como las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento (TAC).
· Creación del programa “WhatsAppea mi
libro”. A través de dicho programa, cada uno
de los alumnos intenta suscitar el interés de
sus compañeros por un libro en cuestión,
siendo ésta una herramienta con mucho
potencial en las aulas ya que no es el propio
profesor quien recomienda el ejemplar, sino
los compañeros a través del uso de la aplicación WhatsApp, tan empleada por los jóvenes en los Smartphones
· Uso de los libros electrónicos en sustitución de los libros en papel, como herramienta que les acerca a su realidad digital, a través de ejemplares adquiridos por la biblioteca del centro.
· Empleo de novelas interactivas para videoconsolas en las que el lector puede influir
en el desarrollo de la historia tomando decisiones que provocarán distintos sucesos en
el hilo argumental. Así, el alumno se convierte en lector y escritor de dicha historia.
· Creación de un blog de lectura del centro
en el que los alumnos hagan propuestas,
se hagan eco de noticias, suban enlaces de
interés, críticas, comenten novedades, creen distintas etiquetas para los diferentes
géneros literarios y busquen relaciones entre
literatura y otras artes, como la música.
· Acercar la literatura a los adolescentes a través del cómic y la ilustración organizando
concursos. A partir de un primer concurso
de relatos cortos, se puede organizar un
segundo cuya ilustración esté basada en la
trama del relato ganador. Un tercer concurso podría ser la realización de un cómic para
cuyo desarrollo el alumno ha de realizar un
guión para su posterior ilustración.
LEGISLACIÓN Y WEBGRAFÍA
LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN
WWW.NINTENDO.ES
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Las lenguas del futuro
[Margalida Bonnín Estrany · 78.217.029-D]

Actualmente nos podemos encontrar con
lenguas que están luchando para sobrevivir, otras que se mantienen sin problemas
y otras que van adquiriendo un papel más
representativo dentro del ámbito social
internacional. La lengua inglesa es el vehículo de comunicación internacional hoy
en día, aunque según algunos expertos, no
tendrá la exclusiva por mucho más tiempo debido al fuerte empujón que está causando la lengua china mundialmente.
Según el artículo publicado por Ricard Garner en el periódico digital The Independent,
China está invirtiendo en su idioma y quiere augmentar el número de hablantes a golpe de talonario. El proyecto que China ha
presentado al Reino Unido está financiado por el que sería el equivalente al British
Council en China, el Hanban, que ha invertido 3.000 pounds en cinco colegios para
ayudar a lanzar el chino como segunda lengua. Gardner explica que: “Confuncio, un
filósofo del siglo Vi siempre dijo a sus discipulos que estudiaran el mundo exterior con
detalle. Él estaría muy contento de ver que
en el Reino Unido se facilitan cinco aulas
en diversos colegios en honor a su filosofía
para que los alumnos ingleses puedan
aprender del mundo chino”. [1]
El acuerdo firmado entre The Specialist
Schools and Academies Trust (SSAT) y el
gobierno inglés sostiene que debido a la
necesidad que tendrán las nuevas generaciones de hablar chino, los profesores que
impartirán sus clases serán nativos, ya que

la pronunciación y las habilidades del
habla son muy relevantes dentro de este
idioma. De este modo, más de cien profesores chinos enseñarán este idioma y
promocionarán su cultura autóctona a través de numerosos intercambios entre colegios de ambos países. Como consecuencia de dicho acuerdo, el currículum del Reino Unido ha sufrido notables cambios
debido a la reforma en la que aprobaron
que los colegios podrían escoger por primera vez, una lengua no Europea, como
el mandarín, para impartir como lengua
obligatoria a los alumnos que entren a la
secundaria.
Los motivos de interés que la lengua china ha despertado en todo el mundo son
básicamente económicos. Según explica
Enrique González al periódico El Inconformista Digital [2], desde 1978 China ha
aumentado su producto interior bruto a
un ritmo mediano anual del 9,8%. Este
hecho ha permitido situarla como cuarta
economía mundial, después de Estados
Unidos, Japón y Alemania. Además, ocupa
el tercer lugar en cuanto a comercio exterior debido a la exportación. Haciéndonos
eco de la gran repercusión mundial que
este país ha tenido en los últimos cuarenta años y que sigue teniendo en la actualidad, se está considerando de gran necesidad el hecho de aprender su idioma, dado
que tiene muchas posibilidades de ser la
herramienta de comunicación del futuro.
Como señala José Luis Barceló en su artículo La globalización afecta a la pérdida

de idiomas y dialectos [3]: “Es bastante probable que el chino, el ruso y el árabe sean
de las lenguas supervivientes todavía hacia
el 2.200 o 2.250 precisamente por la especificidad de sus caracteres y la gran masa
de población que las habla, lo que constituye sus dos fortalezas, en detrimento de
idiomas como el danés, el holandés, el islandés o incluso el Italiano, cuya principal
debilidad es que se hablan en territorios
muy reducidos y que su grafía es latina”.
En último lugar me gustaría recalcar que
aunque el chino sea el idioma que tiene
más hablantes en todo el mundo, la lengua
española y la lengua inglesa ocupan todavía la segunda y tercera posición en este
ránking. Así, la importancia de conocer
estos idiomas también es latente y hay que
apostar para que sean incluidos en la formación de las nuevas generaciones sin ninguna duda. Desde una óptica basada en la
economía y en el número de hablantes,
podemos afirmar que las lengua tienen sus
períodos, así como lo tuvo el latín en su día,
y que en un futuro no muy lejano el chino,
el inglés y el español serán las lenguas predominantes aunque más adelante den paso
a otras como expone Barceló.
Notas
[1] http://www.independent.co.uk/news/
education/education-news/beijing-paysuk-schools-to-teach-chinese-culture456013.html
[2]http://www.elinconformistadigital.com/
modules.php?op=modload&name=News&
file=article&sid=1700
[3] http://suite101.net/article/la-globalizacion-afecta-al-retroceso-de-los-idiomas-a25728
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[María del Pilar Mocholí Moreno · 52.671.691-N]

El lenguaje es un conjunto de signos de
carácter convencional que sirven para
comunicarse. Se considera lenguaje las distintas formas que permiten representar la
realidad, interpretarla y contextualizarla,
así nos encontramos con el lenguaje oral,
el escrito, el plástico, el musical, el corporal, el de signos, etcétera.
En este artículo me voy a centrar en el lenguaje oral, que se define como un conjunto de signos sonoros (fonemas) que permiten comprender y expresar ideas y
sentimientos. Su objetivo es la comunicación y su adquisición y desarrollo implica:
· Aprender a combinar fonemas, palabras
y oraciones de forma comprensibles a los
demás.
· Acceder al uso de las reglas gramaticales,
que son las que estructuran convencionalmente el lenguaje.
Factores que intervienen en su desarrollo
El niño/a aprende a hablar sin seguir un sistema y con la condición de que exista un
intercambio comunicativo. No obstante
existen unos factores que lo condicionan,
que son los que a continuación se citan:
· Factores Físicos: Para empezar a hablar los
órganos que intervienen deben estar en perfectas condiciones y haber logrado la maduración neurológica necesaria. Estos son:
-Órganos auditivos: Su maduración va a
permitir la percepción y discriminación
de los sonidos.
-Órganos fonoarticulatorios: Supone el
dominio motor de los órganos articulatorios y bucofaciales que intervienen en el
habla como los labios, dientes, lengua…
· Factores Ambientales: Los primeros estudios que se realizaron sobre la influencia
del entorno en la adquisición y desarrollo
del lenguaje oral fueron realizados por
Berstein, éste estudio la relación entre la
clase social y la utilización del lenguaje,
elaborando la Teoría de los Códigos, según
la cual existirían dos tipos de códigos: uno
elaborado y otro restringido.
-El Código Elaborado, se desarrollaría en
los entornos más favorecidos culturalmente. En ellos el lenguaje es más formal, se
dan más explicaciones, se expresan más
deseos y sentimientos…
-El Código Restringido, se desarrollaría en
los entornos menos favorecidos culturalmente. En ellos el lenguaje es menor, se
dan menos explicaciones y más órdenes,
hay menor nivel de vocabulario…
· Factores Cognitivos: Se refiere al correcto funcionamiento de las funciones mentales superiores como la atención, la
memoria, el recuerdo… En definitiva, el

ae

¿Hasta qué punto es
importante el lenguaje?
desarrollo cognitivo del sujeto va a condicionar la adquisición del lenguaje.
Por consiguiente y siguiendo a Vigotsky
“La comunicación y la adquisición del lenguaje oral y los conceptos por parte del
niño/a se realiza por el encuentro con el
mundo físico y sobre todo por la interacción con las personas que le rodean”.
Evolución del lenguaje oral
En su adquisición y desarrollo se distinguen dos etapas: la prelingüística (0-1 año)
y la lingüística (1-6 años).
· Etapa prelingüística (0-1 año).- El niño o
la niña no utiliza los recursos convencionales de la lengua aunque sí hay intencionalidad comunicativa. Dentro de esta
fase, se pueden distinguir dos subetapas:
-Etapa Jargonfásica (0-6 meses): Caracterizada por la emisión de sonidos guturales y gorjeos asociados a estados de satisfacción o insatisfacción con ausencia de
fonemas vocálicos como consonánticos.
El primer sonido que emite el niño/a es el
llanto, el cual para un extraño le puede
sonar parecido pero para las personas más
cercanas el llanto por la comida es diferente al del dolor. A los 3 meses aparece la
sonrisa social y a los 4-5 meses la protoconversación entre el niño/a y el adulto
que se acompaña de sonrisa y emisión de
sonidos.
-Etapa de Balbuceo (6-12 meses): A los 6
meses el niño/a empieza a emitir sonidos
vocálicos y luego consonánticos. A los 7
meses aparece el laleo que es la repetición
de sonidos que el niño/a realiza después
de “escuchar” al adulto y el soliloquio en
el que el niño/a “habla” consigo mismo sin
la presencia del adulto. A los 8 meses las
primeras combinaciones de consonante y
vocal, dando lugar a la repetición de una
misma sílaba lo cual origina las primeras
palabras y a los 9 meses la ecolalia o repetición de las emisiones realizadas por el
adulto, siendo las últimas sílabas o sílaba
la que repite.
· Etapa lingüística (1-6 años).- Comienza
a utilizar el lenguaje oral de forma comunicativa y a usar las reglas que la rigen. Distinguimos varias etapas:
-Etapa Holofrástica (12-18 meses): El niño/a
con una palabra expresa un mensaje, esta
palabra es un sustantivo y su comprensión
se vincula al gesto y al contexto.
-Etapa de Dos Palabras (18-24 meses): Uti-

“

La adquisición del
lenguaje oral y de los
conceptos por parte del
niño o la niña se realiza
por el encuentro con el
mundo físico y sobre
todo por la interacción
con las personas que
rodean al menor

liza dos palabras para expresar un mensaje. A los sustantivos se unen adjetivos,
adverbios de lugar y número. Habla en 3ª
persona.
-Etapa Telegráfica (2-3 años): Utiliza 3 ó 4
palabras en la frase pero hay ausencia de
nexos como pronombres, artículos… Gramaticalmente comienza a utilizar los pronombres “YO-TÚ-ÉL” y se amplían los verbos utilizados. Habla en 1ª persona.
Comienzan las primeras mentiras, lo que
demuestra el dominio que el niño/a posee
del lenguaje. Es la etapa del POR QUÉ.
-Etapa Comunicativa (3-4 años): Se preocupa por hablar, comunicar… Gramaticalmente usa el pronombre “LO”, los posesivos “MÍO, TUYO, SUYO”, los artículos
determinados y utiliza nexos en sus frases
coordinadas y subordinadas. Es capaz de
aprender canciones, rimas, poesías, etc.
-Etapa de perfeccionamiento (4-6 años): Su
lenguaje se asemeja al del adulto. Usa los
pronombres reflexivos “ME, TE, SE”, las
preposiciones y conjunciones. Utiliza distintos tiempos verbales, usa correctamente las frases interrogativas y forma adecuadamente el plural de las palabras.
BIBLIOGRAFÍA
MARCHESI, COLL Y PALACIOS: DESARROLLO PSICOLÓGICO Y EDUCACIÓN. TOMO I. PSICOLOGÍA
EVOLUTIVA. ED. ALIANZA PSICOLÓGICA, MADRID,
1990.
DIANE E. PAPALIA Y SALLY WENDKOS OLDS: PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO DE LA INFANCIA A LA
ADOLESCENCIA. 5ª EDICIÓN. ED. MCGRAW-HILL,
COLOMBIA, 1991.

Didáctica

74

ae >> Número 93

[Teresa Cáceres Quintana · 42.842.077-T]

Concepto de la dislexia
La dislexia es una deficiencia de la lectura, la escritura y el aprendizaje. Su causa
es una alteración de las zonas cerebrales
del lenguaje. Afecta a un 5% de los niños
de 7 a 9 años, sobre todo varones. Se le atribuye una base genética y no está relacionada con la inteligencia. Sus manifestaciones son muy variadas, dependiendo de
la edad del niño y de la intensidad del trastorno. Se pueden observar déficits en las
funciones relacionadas con la memoria,
el vocabulario, las áreas motrices y el habla.
En la etapa preescolar ya se pueden detectar alteraciones significativas en el lenguaje, la motricidad, la percepción y la falta
de madurez en general.
Sus causas
· De evolución.- Es un trastorno congénito, transmitido hereditariamente. Va acompañado de anomalías en el lenguaje y torpeza motora. Es fácil encontrar familias en
la que mayor parte de los hijos tienen dificultades para la lectura y cuyo padre o
madre la ha experimentado también.
· Como secuela de lesiones neurológicas.A causa de una lesión cerebral, puede surgir, como consecuencia, una dislexia.
· Por inmadurez cerebral.- Es la causa del
mayor número de dislexias. En general,
tanto para un niño normal como para un
niño disléxico, se requiere un determinado grado de madurez para dominar la lectura y escritura. Este grado de madurez suele alcanzarlo hacia los seis años.
· Provisorias.- En sentido estricto no son
dislexias. En niños absolutamente normales, social y mentalmente, pueden darse
dificultades para aprender a leer, por causas ajenas a él y a sus condiciones particulares y remediables, casi siempre, una
vez diagnosticadas. Estos casos son los que
constituyen las dislexias provisorias, y se
deben, generalmente, a:
-Mala salud, lo que impide realizar el
esfuerzo necesario para llegar al aprendizaje, no sólo en esta área, sino en cualquier
otro tipo de conocimientos.
-Trastornos sensoriales (vista, oído, etcétera), que ocasionarán inconvenientes, a
veces insalvables, para aprender a leer.
-El ambiente familiar y clima afectivo. El niño necesita una fuerte motivación para que
se interese por este aspecto de la enseñanza; si ve indiferencia en su casa por los resultados escolares, él perderá el interés que
pudiera tener. También hay circunstancias
económicas en las que el niño debe ayudar
a sus padres con algún trabajo, y la tarea
escolar resulta una carga nada apetecible.

Alumnos con dislexia
-Los problemas afectivos pueden bloquear
también totalmente las aptitudes humanas.
-Los errores pedagógicos son importantes
a la hora de considerar los adelantos de la
lectura en el niño: métodos de enseñanza
completamente ilógicos teniendo en cuenta la edad de los alumnos, cambios frecuentes de profesor o colegio, con las consiguientes dificultades de adaptación para
el niño y retraso en su quehacer escolar…
son factores fundamentales que no debemos olvidar y sí corregir cuanto antes.
Por sus manifestaciones
· Dislexia visual.- Hablaremos de dislexia
cuando, con una visión normal, exista posibilidad de interpretar lo que se ve, es decir,
falle la capacidad de conexión entre el signo y su significado. Así, el niño disléxico
visual realiza, al leer, movimientos oculares no frecuentes, tanto en lo referente a
su dirección como a sus pausas; percibe
las letras, o las sílabas, invertidas, por lo
que la lectura carece para él de sentido y
procura evitarla, que le causa frustraciones continuas; no tiene un normal sentido del orden y la secuencia; los errores de
posición más frecuentes se producen en
letras aisladas en las que sólo cambia su
sentido postural: p-q,b-d,M-W, etc.., lo que
hace que capten determinadas palabras o
sílabas con un cambio total en su significado, y que tengan grandes dificultades
para aprender el alfabeto aislado.
· Dislexia auditiva.- No oír bien afecta al
aprendizaje de la lectura, ya que difícilmente se perciben con exactitud los sonidos
verbales, de manera que puedan asociarse bien con su representación gráfica
correspondiente. El niño disléxico auditivo percibe los sonidos separados, sin continuidad; no distingue, auditivamente, palabras que suenan de forma similar (dientemiente-siente) y por tanto, las confunde al
representarlas gráficamente; presentan, del
mismo modo, dificultades ortográficas; las
correcciones, tachones, etcétera, son una
constante en la escritura de estos niños.
Importancia de la lectura y escritura en
la sociedad actual.
En la etapa de Educación Primaria las dificultades de aprendizaje de la lengua escrita representan un considerable porcentaje dentro de las dificultades de aprendizaje en general, que se pondrían cuantificar
entre un 4 a 10%. La lectoescritura es una
adquisición básica, fundamental para los
aprendizajes posteriores, de modo que los

problemas específicos en ella obstaculizan el progreso escolar de los niños.
La dislexia es una deficiencia de la lectura, la escritura y el aprendizaje. Su causa
“aprender para leer y escribir”, pasando
estas habilidades a ser un medio de aprendizaje en lugar de ser un fin en sí mismas;
así, un alumno con dificultades en lectoescritura no sólo tiene problemas en el área
de Lengua y Literatura, sino también en
Historia, Ciencias Naturales, Matemáticas,
etcéterra.
El retraso lector o escritor no sólo entorpece el progreso escolar sino que tiene
efectos a largo plazo; el fracaso escolar es
el primer peldaño para el fracaso social
por sus efectos en la autoestima y autoconcepto de los niños, en sus metas y aspiraciones, en sus relaciones sociales y en la
toma de decisiones en cuanto a su futuro
académico-profesional.
Los problemas de aprendizaje afectan a 1
de cada 10 niños en edad escolar. En este
caso, se trata de una alteración de las zonas
cerebrales del lenguaje. Afecta a un 5% de
los niños de 7 a 9 años, sobre todo varones. Se le atribuye una base genética y no
está relacionada con la inteligencia. Sus
manifestaciones son muy variadas, dependiendo de la edad del niño y de la intensidad del trastorno. Se pueden observar déficits en las funciones relacionadas con la
memoria, el vocabulario, las áreas motrices y el habla. En la etapa preescolar ya se
pueden detectar alteraciones significativas en el lenguaje, la motricidad, la percepción y la falta de madurez en general,
por lo que, sabiendo que no se cura sólo
con el paso del tiempo, se requiere de un
diagnóstico temprano para poder ayudar
el niño oportunamente. Por ello, los educadores no deben dudar en consultar ante
las primeras sospechas de dislexia.
Conocer cuál es la alteración concreta que
causa la dislexia es más difícil. Los enfoques cambiaron en los últimos treinta años
y, actualmente, los estudios se centran
en la relación existente entre el lenguaje
hablado y el escrito, intentando comprender la naturaleza y la calidad del análisis
fonema grafema, es decir, la relación
pronunciación – escritura y la automatización durante la lectura. Si bien, hay distintos tipos de dislexia de acuerdo a las
alteraciones presentadas, se atribuye al
fallo fonológico la base patogenética de las
dislexias.
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Para que un niño sea disléxico, no es necesario que presente todos los síntomas que
a continuación se detallan, aunque tampoco lo es por observarse sólo alguno de ellos.
Factores que influyen en su aprendizaje
Motivación: Es imprescindible, para cualquier tarea que emprendamos, un impulso que nos mueva hacia ella, que capte
nuestro interés para llevarla a cabo con
entusiasmo, factor que influirá en los resultados satisfactorios que alcancemos. Antes
de comenzar a leer y a escribir es necesario presentar al niño este aprendizaje de
manera atractiva; para ello le haremos ver
lo imprescindible que resulta en la vida
actual(para localizar una calle, para viajar
el autobús o en metro, para saber lo que
pasa en nuestro país y en otros medio de
los periódicos…), los ratos de diversión que
nos puede proporcionar leyendo obras de
nuestro agrado, el papel básico que desempeña en nuestra formación e instrucción
posteriores, la necesidad de utilizarlo para
comunicarnos con personas que no viven
en nuestra ciudad, la satisfacción que puede producirnos el expresarnos por su
medio… de mil maneras, en consonancia
con la edad, capacidad e intereses del niño.
Condiciones ambientales: Tanto para la
motivación de que hemos hablado como
para el desarrollo adecuado del proceso
de aprendizaje lector, es fundamental el
entorno social favorable al niño ante su
aprendizaje.
Condiciones perceptivo-motoras: Una
base sin la cual sobrarían los demás apartados es el buen estado de la vista, el oído
y las conexiones motrices: para la captación de los signos, de los sonidos, la pronunciación correcta y la posibilidad de su
plasmación escrita.
Nivel intelectual: Es un cociente intelectual normal en el sujeto que va a aprender,
y que le permita alcanzar las metas propuestas.
Nivel lingüístico previo: El grado alcanzado en el vocabulario antes de comenzar a
leer es un factor realmente importante. El
conocer las palabras y relacionarlas con el
objeto significado facilitará su reconocimiento en signos impresos y aumentará
el interés por conocer más y más relaciones entre significantes y significados: en
definitiva por la lectura.
Estructuración espacial: Es grande la relación existente entre el desarrollo del esquema corporal y el desarrollo del proceso lector y escritor.
Cuando existen anomalías en la estructura espacial(confusiones entre izquierdaderecha, arriba-abajo, etc) se manifiestan

en la captación y expresión de los signos,
dándose las alteraciones propias de la dislexia, cambiando d-b, p-q, etc. En los casos
leves, unos ejercicios apropiados para un
mayor desarrollo del esquema corporal
pueden ayudar eficazmente a superar el
problema.
Equilibrio afectivo: La afectividad es un
factor que influye decisivamente en todos
los aspectos de la personalidad, y también
en los procesos del aprendizaje. Un problema afectivo bloquea, o puede bloquear,
la capacidad intelectual del individuo hasta el punto de que sean inútiles todos los
esfuerzos didácticos que se realicen para
llevar a cabo cualquier tipo de enseñanza.
Alteraciones del proceso en disléxicos
Entre las alteraciones del proceso en niños
disléxicos, se pueden citar las incluidas en
os estudios realizados por Dale R. Jordan,
por considerarlas de gran interés, y le añadimos lo que tenemos por importante
según nuestro criterio:
-Ritmo lento, de trabajo y específicamente en todo lo relacionado con la lectura.
-Confusión de unos símbolos con otros,
por un fallo de percepción:
-Por inversión lateral de su forma (p-q, bd, etcétera).
-Por cambio en su sentido arriba-abajo (un, m-w, etcétera).
-Por variación en su posición dentro de
sílaba (en-ne,al-la, etcétera).
-Empleo indistinto de mayúsculas y
minúsculas dentro de una misma palabra.
-Dificultades graves en el aprendizaje del
alfabeto, como puede deducirse por los
puntos anteriores.
-Omisión de letras o sílabas completas en
las palabras.
-Omisiones al comienzo y al final de palabras o frases.
-Sustitución de letras o palabras por otras
similares.
-Agregados de letras o sílabas al principio
y final de las palabras.
Como se deduce por estos enunciados, hay
una dificultad grande para la comprensión
lectora y expresión escrita.
Frecuentes errores gramaticales:
-Omisión de letras mudas.
-Faltas de puntuación.
-Faltas ortográficas.
-Errores al escribir, con tachones, espaciamientos indebidos, separaciones no
correctas de las palabras, etc.
-No sabe escribir sobre líneas, no guarda
su regularidad.
-Dificultades para distinguir si se halla ante
palabras iguales o diferentes.
-No percibe, auditivamente, diferencias
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entre diversos sonidos, tanto vocales como
consonantes.
-En la escritura al dictado se dan confusiones entre letras de sonidos iguales o
similares(c-k-q,m-n, s-z,d-t, g-j, etc).
Las dificultades que presentan en lectura
y escritura pueden también hacerse manifiestas en la pronunciación.
Preescolares (niños de 3 a 5 años)
· Desarrollo lento del vocabulario y retraso en el desarrollo del habla con dificultades para articular o pronunciar palabras.
· Torpeza al correr, saltar y brincar.
· Dificultad para seguir instrucciones y
aprender rutinas
· Falta de atención y aumento de la actividad e impulsividad.
· Dificultad para abotonar y abrochar o
subir un cierre o cremallera.
· Retraso para memorizar los números, el
abecedario, los días de la semana, los colores y las formas.
· Falta de control y manejo el lápiz y de las
tijeras.
Aparición de conductas problemáticas en
sus habilidades sociales.
Escolares (niños de 6 a 11 años)
· Invierte letras, números y palabras.
· Confunde el orden de las letras dentro de
las palabras.
· Dificultad para conectar letras y sonidos
y en descifrar las palabras aprendidas.
· Confunde derecha e izquierda y escribe
en espejo.
· No completa una serie de instrucciones
verbales.
· Presenta dificultad en la pronunciación
de palabras, invirtiendo, sustituyendo o
invirtiendo sílabas.
· Traspone las letras, cambia el orden e
invierte números.
· Su comprensión lectora es pobre.
· No toma o agarra bien el lápiz.
· Su coordinación motora es pobre, se confunde con facilidad y es propenso a sufrir
accidentes.
· Es lento para recordar información.
· Su trastorno en la coordinación motora
fina le da mala letra y pobre caligrafía.
· Tiene problemas acerca del tiempo y no
logra saber la hora, día, mes y año.
· No logra escribir pensamientos, ni organizarlos; su gramática y ortografía son deficitarias.
· Muestra dificultad en el aprendizaje de
conceptos numéricos básicos y no puede
aplicarlos en cálculos o en la resolución de
problemas.
De 12 años en adelante
· Tiene problemas de concentración cuando lee o escribe.
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· Falla en la memoria inmediata, no recordando lo leído por su dificultad con la comprensión de la lectura, el lenguaje escrito
o las destrezas matemáticas.
· Interpreta mal la información, por su falta de comprensión de conceptos abstractos y porque lee mal.
· Muestra dificultades en organizar el espacio, sus materiales de trabajo y sus pensamientos al escribir o al hablar.
· No logra planificar su tiempo ni tiene estrategias para terminar a tiempo sus tareas.
· Trabaja con lentitud y no se adapta a
ambientes nuevos.
· No funcionan sus habilidades sociales y
no logra hacer amigos ni tampoco entender las discusiones.
· Evita leer, escribir y las matemáticas, tendiendo a bloquearse emocionalmente.
Causas
Describimos a continuación los trastornos que presenta este síndrome, y que
denominaremos como causas próximas:
Trastornos perceptivos: partiendo de la
base de un buen estado de los órganos sensoriales, especialmente vista y oído, se da
la dislexia la falta de captación correcta de
signos gráficos y sonidos, confundiendo
sonidos o grafismos parecidos.
Trastornos psicomotrices: La inmadurez
cerebral que casi siempre se presenta en
los niños disléxicos, lleva una correlativa
inmadurez en las coordinaciones motóricas. Esto se manifiesta en la falta de ritmo,
la lentitud ,el mal estado del equilibrio y
el sistema postural, la falta de control del
tono muscular, etc.
Trastornos de lateralización: Si predomina el hemisferio izquierdo, el sujeto será
diestro; si se predomina el hemisferio derecho, el sujeto será zurdo. Aunque la zurdera representa algunos problemas en el
aprendizaje de la lectura, se salvan con
facilidad. El problema grave y real se plantea cuando no existe una lateralidad definida, de manera que no hay predominio
claro de hemisferio alguno; pueden utilizar ambos lados del cuerpo, sin preferencia pero con dificultad.
Trastornos espacio- temporales. El niño
disléxico no se sitúa correctamente en el
espacio y en el tiempo. Confunde las nociones arriba-abajo, delante-detrás, derechaizquierda, cerca-lejos (en cuanto al espacio) y las de antes-después(en cuanto al
tiempo). Todo ello crea errores, ya citados,
en la lectura y escritura, pues es, de esta
forma, fácil saltar letras al leer una palabra, percibirlas de modo erróneo, etc.
Tratamiento del niño disléxico
· Enseñanza basada en métodos multisen-

soriales, es decir aquellos que utilizan el
tacto, el movimiento y el color como canal
de aprendizaje, además de la vista y el oído.
· Adaptar el programa de estudio a las necesidades del niño.
· Establecer un equipo con el niño y sus
padres, para ayudarlo y acompañarlo en
su dislexia.
· No permitir que los compañeros se burlen
del niño y explicarles lo que es la dislexia.
· Animarlo siempre y elogiarlo por sus
talentos y aptitudes, evitando ponerlo en
situaciones en las que fracasará.
· Favorecer el aprendizaje utilizando métodos basados en las facultades auditivas,
visuales, táctiles y del movimiento, cuando su nivel académico corresponda al inicio escolar.
· A medida que el niño aprenda palabras,
se hace necesario el conocimiento de un
código que relacione las combinaciones
de las letras con los sonidos de las mismas.
De esta forma el alumno logrará establecer una correspondencia entre grafemas
y fonemas (pequeñas unidades sonoras en
que descomponemos las palabras).
· Por la vía ortográfica y la identificación
de las palabras, recurrirá el niño a las
secuencias con significado (morfemas) que
tiene almacenadas en su cerebro.
· Reforzar la memoria a corto plazo y a largo plazo, favoreciendo así el almacenamiento de la información y el acceso ella.

· Utilizar la técnica de “sobre-aprendizaje” o la repetición intensiva para reforzar
la nueva información que recibe el niño.
· No olvidar darle copia de apuntes de lecciones y lista de lecturas obligatorias.
· Recordar minimizar los deberes sobre
todo de lectura y escritura por el sobreesfuerzo que le representa al niño.
· Evitarle leer delante del grupo y valorarlo por sus esfuerzos, puesto que no es posible la comparación con los demás niños.
· Favorecer la utilización de ordenadores
para escribir los textos y utilizar procesadores, correctores ortográficos y otras tecnologías disponibles.
· Durante los exámenes brindarle al alumno disléxico tiempo suplementario y períodos de descanso, permitiendo el uso de
ordenadores portátiles o pizarras digitales
si los hubiere.
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[Jesús Lozano Carrillo · 23.284.475-B]

El ajedrez es un deporte milenario que simboliza la vida, su organización y la resolución de conflictos, que tiene adeptos organizados en 150 países y está presente en el
sistema educativo de países como Rusia,
Cuba o Suecia. En la educación, es una herramienta muy útil para modelar la personalidad del niño y potenciar las siguientes
capacidades intelectuales y emocionales:
· El cálculo: estableciendo una relación de
las jugadas más oportunas, el valor de cada
pieza (tienen un valor de puntos), etcétera.
· El pensamiento estratégico: el niño poco
a poco va llevando a cabo jugadas estratégicas que le hacen ganar piezas, protegerlas de ataques del rival, de conseguir dar
jaque al rey, etcétera.
· La creatividad: a través de las diversas
opciones y jugadas se estimula la capacidad
de creación del niño.
· La capacidad de atención: para jugar una
partida de ajedrez es imprescindible concentrarse e introducirse de lleno en ella,
sin pensar en cosas ajenas al propio juego.
· La responsabilidad de las acciones realizadas: el niño llega a ser consciente de que
sus actos pueden llevarle al éxito (eliminar
piezas ajenas, hacer jaque mate, etc.) o al
fracaso (perder piezas, perder la partida,
etcétera). Tanto si se pierde una pieza como
si se gana, es responsabilidad de tus movimientos y tus acciones en la partida.
· La reflexión y la capacidad de pensar antes
de actuar: es importante no precipitarse,
ya que las acciones precipitadas producen
errores. A través del ajedrez se potencia la
paciencia, reflexión y el pensar antes de
mover, lo que se transfiere a la vida real.
· El compañerismo y respeto: el ajedrez es
un juego que motiva el respeto al rival, por
sus normas (respetar los turnos, estar en
silencio, avisar al contrincante a través de
los términos propios del ajedrez, etcétera). Se trata pues, de un juego intelectual,
donde se gana o se pierde en base a la inteligencia, no a la fuerza.
Relación con las competencias básicas
Como actividad integrada, se trabajarán
las competencias básicas de la siguiente
manera:
· Competencia de razonamiento matemático.- Trabajándose el cálculo, el análisis y
resolución de problemas, los gráficos
(columnas, filas) y diversos tipos de movimientos (horizontal, vertical, etc.).
· Competencia en comunicación lingüística.- A través de la lectura de fichas sobre
las diversas piezas, jugadas y movimientos de ajedrez, etc.; utilizando libros específicos de ajedrez para niños.
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· Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico y natural, competencia cultural y artística.- Conocimiento de la geografía, costumbres y tradiciones culturales a través del origen del ajedrez, su evolución por el mundo y los grandes maestros de la historia del ajedrez.
· Competencia digital.- Mediante la búsqueda de información en internet y jugando partidas interactivas entre los alumnos.
· Competencia para seguir aprendiendo de
forma autónoma a lo largo de la vida y
competencia de la autonomía e iniciativa
personal.- Mediante la capacidad de toma
de decisiones en el desarrollo de las partidas, y a través del análisis y la búsqueda
de información a cerca del ajedrez.
· Competencia social y ciudadana.- El ajedrez fomenta el respeto al adversario antes,
durante y después de cada partida, sea cual
sea su procedencia, raza o sexo.
Objetivos
-Conocer las piezas principales del ajedrez
y sus movimientos básicos.
-Conocer estrategias de ataque y defensa
básicas del ajedrez.
-Valorar el respeto al compañero y protocolos básicos del ajedrez.
-Colaborar y cooperar con los compañeros en la realización de las actividades.
-Mejorar la capacidad de concentración.
-Mejorar la capacidad para pensar y analizar antes de actuar.
-Mejorar la capacidad para comprender,
analizar y resumir información a través de
la lectura de textos asociados al ajedrez.
Establecer vínculos y relaciones constructivas con los demás a través de la actividad física y las actividades grupales.
Contenidos
-Valoración del esfuerzo sobre los resultados.
-Conocimiento de reglas, técnicas básicas

y normativas del ajedrez.
-Socialización, a través de las actividades
y juegos cooperativos.
-Lectura, análisis y comprensión de textos.
-Realización de resúmenes escritos sobre
textos ya leídos.
-Mejora de las relaciones afectivas y el respeto entre los compañeros.
Recursos didácticos
-Tableros y piezas correspondientes (un
tablero por cada dos niños).
-Una libreta para cada niño, destinada a
los resúmenes de ajedrez.
Mejora de las relaciones afectivas y el respeto entre los participantes.
Metodología
Los contenidos se organizarán desde un
enfoque globalizador, adquiriéndolos a
través del aprendizaje significativo e impulsando las relaciones entre iguales, el respeto y la interacción con el grupo.
La introducción al ajedrez se hará a través
de seis clases teórico-prácticas; donde se
enseñará al alumnado conceptos básicos
en relación al tablero, piezas, importancia
y movimientos. En sucesivas sesiones, se
irán introduciendo jugadas más concretas en relación al ataque y defensa, pero
siempre en un nivel básico que permita
al alumnado avanzar y progresar adecuadamente en el juego sin quedarse atrás.
También se podrán utilizar libros de texto
de ajedrez adecuados a las edades de referencia; donde el maestro/a podrá mandar
a sus alumnos que lean y resuman dichas
fichas (en relación a lo que se haya tratado en clase) para después, traerlas escritas a clase. Para ello es conveniente que
cada alumno tenga una libreta de ajedrez
específica donde lleve el registro de sus
resúmenes; sirviendo esta libreta de referencia para su aprendizaje.
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El papel de las competencias
en el ámbito musical
[María José Funes Puga · 53.710.041-G]

En Secundaria estamos constantemente
empujados a hacer cambios, sobre objetivos,
competencias, temarios, etcétera, a los cuales los profesores poco podemos decir y que
en muchos casos ni demasiado bien entendemos ni compartimos. Impulsados a redactar programaciones que luego intentan amoldarse a una realidad ya existente, ¿dónde queda la adecuación al entorno, al individuo…
en las programaciones de los libros de texto?
Muchas son las dudas que asaltan al profesorado, multiplicadas en la falta de experiencia de los docentes noveles. Una duda común
que he percibido entre los compañeros (y me
incluyo entre ellos) es poder definir correctamente el significado de ‘competencia’ y, sobretodo, saber cuales de ellas debemos intentar
potenciar o priorizar. A menudo nos hablan
o leemos sobre competencias (“tenemos que
saber fomentar las competencias, el alumno
debe adquirir tal o cual competencia…”)
Seguramente todos tenemos una idea aproximada de qué es lo que se espera de nosotros
cuando nos hablan de competencias, ¿pero
con qué grado de exactitud lo sabemos?
Según el Diccionario de la Real Academia
Española se entiende por competencia a la
“peripecia, aptitud, idoneidad para hacer
algo o intervenir en un asunto determinado”.
Sería lógico pensar que el sistema educativo debe partir de esta definición para deducir qué y cuáles son las competencias básicas que se incluirán en el currículo.
El concepto de competencia también puede
entenderse como “prerrequisitos necesarios
de los que puede disponer un individuo o grupo para cumplir con éxito exigencias más complejas”, entendiendo dichos prerrequisitos
como elementos cognitivos y de motivación,
éticos, de voluntad y sociales. Según el Real
Decreto por el que se regulan las enseñanzas
mínimas correspondientes a la educación
secundaria, las competencias son aquellas
“que permiten acentuar aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles“. De este
modo, las competencias (incluidas en el currículo) serán las necesarias para que un joven
al terminar la secundaria pueda lograr su realización personal, como ciudadano activo, y
en un continuo desarrollo de su aprendizaje, siendo capaz de utilizarlo en diferentes
situaciones y contextos. Por ello, no debemos
priorizar los contenidos en el aula ya que quizás así sólo seríamos portadores de teorías,

fórmulas, etc. y no estemos facilitando los
medios necesarios al alumno para su realización, profesional y personal, en la vida.
Para entender algo mejor qué son las competencias y cuáles son sus objetivos, creo que es
conveniente nombrar al menos las ocho competencias básicas que se proponen desde la
Unión Europea: competencia de comunicación lingüística, competencia matemática,
competencias en el conocimiento y la interacción con el mundo físico, tratamiento de la
información y competencia digital, competencia social y ciudadana, competencia cultural y artística, competencia para aprender
a aprender y autonomía e iniciativa personal.
A la vista de estas competencias, podemos
concluir que el límite entre el significado de
habilidad y competencia a veces es bastante
indefinido. No obstante, el concepto de competencia implica que se necesita un grado
suficiente de complejidad para cumplir exigencias y tareas. Por este motivo, las diferentes áreas contribuirán de distinto modo sobre
cada una de las competencias. Así mismo,
ninguna materia podrá desarrollar de forma
global cualquiera de las competencias básicas en el alumno, poniendo de manifiesto la
complejidad que representan todas estas habilidades. A partir de unos objetivos educativos
básicos, unas competencias básicas se comenzará un desarrollo en el aprendizaje del alumno (persona) que se mantendrá a lo largo de
toda su vida, siendo así posible la realización
de exigencias cada vez más complejas.
Llegados a este punto me gustaría hacer una
reflexión desde un punto de vista más concreto: el papel de las competencias en el ámbito musical. Lógicamente, de las 8 competencias básicas propuestas por la Unión Europa
la que tiene un mayor peso específico o relevancia en el área de música es la competencia cultural y artística. Este hecho se debe, en
parte, a que vamos a poner nuestro interés
en entender la música como arte pues, sin
duda, es el arte más poderosamente masivo
de nuestro tiempo. Esto no quiere decir que
en esta materia se reste importancia a la incorporación de otras competencias, referidas a
la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación y comprensión; habilidad para utilizar y relacionar los números, y
la capacidad para interpretar ciertas informaciones o datos; pericia en la búsqueda, selección, tratamiento y análisis de distinta información; las competencias que hacen posible

comprender la realidad social, su carácter evolutivo, aprender a convivir, a conocer otras
culturas y así en el respeto formar parte de
una sociedad plural y democrática; sin duda
no faltarán aquellas que suponen habilidades para un aprendizaje continuo y en evolución, siendo conscientes de nuestras capacidades y de cómo desarrollarlas, así como de
nuestros límites y la voluntad para superarlos; y por último, entre otras competencias de
igual importancia, nombrar la que se refiere
a las actitudes personales (responsabilidad,
autoestima, autonomía, -auto-crítica, creatividad, motivación, iniciativa, innovación…).
En la sociedad actual vivimos rodeados de
música, con una producción mundial accesible a casi todo el mundo (por lo menos del
primer mundo), participamos de ella, cualquier acto de nuestra vida se acompaña de
alguna melodía, el recuerdo de una determinadas notas musicales que nos llevan a evocar un momento ya de nuestra historia (viajes, cumpleaños, bodas, personas…): de ahí
la música entendida como un lenguaje no
verbal con un valor incuestionable en la vida
de las personas. De esta forma podemos afirmar, siguiendo el Real Decreto que establece
las competencias en la educación secundaria obligatoria, que la materia de música pretende establecer puntos de contacto entre el
mundo exterior y la música que se aprende
en las aulas, estimulando al alumnado a desarrollar su percepción, su sensibilidad estética, expresión creativa y reflexión crítica, con
autonomía para participar en actividades de
audición, interpretación y creación musical.
La competencia cultural y artística supone
conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente manifestaciones culturales y artísticas, utilizándolas como fuente de enriquecimiento y disfrute, al considerarlas como
parte del patrimonio de los pueblos. La música en primaria y secundaria contribuye a esto,
fomentando estas capacidades. Que el alumno comprenda el hecho musical le permitirá
considerar a la música como una fuente de
placer y será un enriquecimiento personal.
Esta deberá de ser la meta para el profesor y
el alumno.
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El gofio y los molinos de agua
[Pedro Alberto Pérez Reyes · 43.762.027-L]

En nuestro Centro, situado en el municipio de Santa Lucía en la isla de Gran Canaria, dentro Plan de Actividades Complementarias y Extraescolares se ha propuesto un Programa de Rutas de Senderismo
que pretende que el alumnado tenga un
contacto directo con los caminos, lugares,
paisajes, flora, fauna, arquitectura, cultivos y aspectos económicos y culturales del
municipio. La iniciativa parte del Departamento de Educación Física pero a la misma se suman otros Departamentos que
pretenden dar un enfoque más interdisciplinar a la actividad.
El tercer itinerario que se realizará dentro
del programa es la Ruta de El Ingenio. Tiene una longitud de 3,66 km y se prevé un
tiempo aproximado de 1 hora y 30 minutos para su realización. La ruta la van a realizar alumnos y alumnas de tercero de ESO.
Descripción de la ruta
Partiendo del parque de Santa Lucía tomamos la carretera hacia la derecha y a unos
50 metros, junto a un restaurante, tomamos una carretera de cemento que hay a
la izquierda y continuamos por una carretera de tierra con dirección al fondo del
barranco. En este tramo observamos en lo
alto de una montaña, la casa del Roquete.
Casi al finalizar este tramo, a la derecha,
observamos un bello conjunto de palmeras y un poco detrás un antiguo pozo.
Llegamos a una carretera de cemento y
giramos a la izquierda, a unos 100 metros
se acaba el tramo de cemento y continua
en tierra, y al finalizar el mismo observamos una casa tradicional a la derecha y de
frente a la carretera, a la izquierda de la
construcción, existe un camino de tierra
de gran pendiente que baja hasta otra
carretera de tierra que debemos continuar
con dirección izquierda hasta encontrar
otra de cemento. Ésta nos conduce hasta
un lagunaje artificial de agua, la depuradora natural de aguas fecales. En el extremo de esta instalación baja una carretera
de tierra, a unos 25 metros y a la izquierda existe un pequeño acceso con una tubería de hierro que nos acompaña hasta un
pequeño estanque, y en el extremo del mismo debemos girar a la izquierda.
Caminamos al lado de una acequia de agua
hasta llegar hasta otro estanque de mayores dimensiones. Nos encontramos una
nueva carretera que debemos coger a la
izquierda hasta salir a la carretera asfalta-

da que debemos seguir hacia abajo hasta
encontrarnos una curva pronunciada a la
derecha. Aquí se inicia un nuevo camino
de cemento con casas ambos lados, 25
metros antes de encontrarnos una casa
solitaria conocida como la casa de la vista.
Debemos coger el sendero de la derecha
que nos conduce al fondo del barranco de
Tirajana donde podemos observar varios
molinos de agua a lo largo de su cauce.
Para regresar al pueblo por esta ruta hacemos el camino a la inversa hasta llegar a
la depuradora natural de agua, donde subimos siguiendo una carretera de cemento
por el margen derecho del barranco unos
350 metros y antes de llegar a la curva
observamos una tapa de hierro a la izquierda en el suelo, frente a esta y saltando un
pequeño muro de cemento se inicia un
camino de subida, en el que en la primera bifurcación tomamos la derecha hasta
llegar al barrio de la Montañeta, en el que
atravesamos sus casas por una bonita vía
adoquinada que nos conduce a la calle
Juan del Río Ayala y de ésta, subiendo a la
derecha, se accede a la calle general en la
que giramos a la izquierda para llegar de
nuevo al parque.
Tratamiento interdisciplinar
El objetivo interdisciplinar que nos planteamos con esta ruta, aprovechando que
vamos a caminar junto a varios molinos
de agua, es que conozcan a importancia
que estas construcciones tuvieron históricamente en la vida de los canarios. Para
ello el Departamento de Sociales trabajará previamente en clase la utilidad de estos
molinos, destacando entre otras la intervención en el proceso de la elaboración
del gofio, alimento básico para la población canaria, y también de otras harinas.
Los asentamientos de población canaria
buscaron siempre los territorios ricos en
agua, con una climatología favorable, que
permitieron su desarrollo agrícola. El agua
y la orografía son los factores que propiciaron la aparición de este tipo de molino.
Los molinos que utilizaban la fuerza del agua
como energía fueron anteriores a los de viento. El empleo de éste es más tardío, situándose en los siglos VI o VI1 d. de C. Por el contrario, los molinos movidos y accionados
por el agua ya eran conocidos unos dos
siglos antes del nacimiento de Cristo, pero
su aplicación de forma habitual y sistematizada no se produce hasta el siglo III o IV.
Los molinos de que se comenzaron a construir en canarias con el comienzo del pro-

ceso de colonización, como complemento de la industria azucarera y para la producción de harina y gofio, han ido desapareciendo al disminuir los caudales de agua.
El gofio es uno de los alimentos más ancestrales de las Islas Canarias ya que su origen se remonta a cientos de años atrás.
Durante muchas generaciones fue la comida de los pobres y sirvió de sustento en
época de hambruna. Actualmente, continúa siendo la base alimenticia de los canarios, aunque su reputación se ha revalorizado; sobre todo desde 1994, cuando le fue
concedida la Denominación de Origen. Se
trata de una harina de cereales tostados
que se presenta en infinidad de platos y
que hoy puedes incluir en tu recetario.
El gofio lo trajeron a Canarias sus antiguos
pobladores y de eso hace ya siglos. Desde
entonces ha formado parte de su alimentación más básica y llegó a América Latina
de la mano de los emigrantes canarios. Gracias a ello, hoy forma parte de la gastronomía venezolana, uruguaya y brasileña.
Comenzó siendo harina de cebada tostada, pero actualmente lo encontramos de
diversos tipos; de trigo, de millo o maíz, de
cosco, de habas y centeno. Existen también los combinados de varios cereales y
hay a quienes les gusta incluir legumbres
como garbanzos.
Proviene de un proceso de tueste y molido. Antiguamente se elaboraban manualmente, con la ayuda de unas piedras destinadas a esta labor; la piedra molinera.
Hoy, son molinos eléctricos los que se
encargan de su producción; aunque, en
algunas zonas, aún se conservan molinos
de agua antiguos.
A través de este trabajo interdisciplinar se
pretende que la actividad resulte mucho
más enriquecedora para nuestro alumnado, ya que al mismo tiempo que realizan
una actividad física de senderismo van a
profundizar en el conocimiento del proceso de producción de un alimento tan
esencial en canarias como el gofio.
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La consideración de que alumnos y alumnas capaces, bien dotados y con talentos
específicos precisan de una respuesta educativa adaptada a sus necesidades ha estado presente en las propuestas de investigadores, docentes y legisladores. Sin embargo,
estos alumnos han tenido una situación de
indefinición que en nada ha favorecido una
respuesta educativa precisa y adaptada. Aún
sabiéndose que este alumnado presenta
algunas características singulares que le
hacen requerir en determinados aspectos,
una atención educativa específica, su consideración como alumnos con necesidades
educativas especiales no siempre se ha compartido por todos los profesionales implicados en el tema.
La Organización Mundial de la Salud (OMS)
define a una persona superdotada como
aquella que cuenta con un coeficiente intelectual superior a 130. Sin embargo, reconocer a un niño superdotado no es fácil.
Sólo un 2% de la población infantil iguala
o supera el coeficiente intelectual con bajo
rendimiento académico y en algunos casos,
fracaso escolar.
Si no se detecta a tiempo la superdotación
el niño puede ocurrir que el niño se sienta
desmotivado y se aburra en el colegio. Además, un problema añadido es, que el profesorado no suele estar preparado para
identificar esta cualidad intelectual y no
saben potenciar sus capacidades.
Rasgos diferenciales
· Una capacidad intelectual superior a la
media. La identificamos como alta inteligencia convergente, entendida como la
competencia para hallar la mejor solución
entre el conjunto de posibles soluciones a
un problema o situación.
· Altos niveles de creatividad. Es lo que conocemos como inteligencia divergente, o
capacidad de encontrar el mayor número
de soluciones posibles para afrontar un problema o situación.
· Un alto grado de dedicación a la tarea. Persisten en el logro de las metas.
Estos alumnos destacan especialmente en
una materia o habilidad. Tienen talentos
específicos, como talento verbal, matemático, social, artístico, musical, motriz…
Se considera que un alumno o alumna presenta necesidades específicas de apoyo educativo por “alta capacidad intelectual” cuando maneja y relaciona de manera simultánea y eficaz múltiples recursos cognitivos
diferentes, de tipo lógico, numérico, espacial , de memoria , verbal y creativo, o bien
destaca especialmente y de manera excep-

Pautas o estrategias
para alumnos con
sobredotación intelectual
cional en el manejo de uno o varios de ellos.
En cuanto a la vida emocional y social el
superdotado se destaca por las siguientes
características:
-Su sentido del humor, su capacidad de
autocrítica, su tendencia al liderazgo y a jactarse de sus cualidades y exagerarlas.
-Sus preferencias por juegos sedentarios y
que incluyen reglas.
-Lleva a otros a trabajar en los temas que él
se propone.
-Responde bien a la responsabilidad.
-En las artes plásticas, demuestra originalidad al combinar ideas, métodos y formas
de expresión artísticas.
-Inicia, compone o adapta juegos, música,
discursos, etcétera, libre de influencia de
los padres o del profesor.
-Presenta habilidad psicomotora y mecánica, usa materiales comunes para generar
soluciones creativas a problemas de cadadía y enfrenta problemas de tipo mecánico.
-En el área deportiva, aprende ejercicios
físicos más rápida y correctamente que sus
compañeros y compara sus logros en educación física con los de los demás.
-Tiene motivación y voluntad, se concentra
en un tema y persiste hasta que lo acaba, pero se aburre fácilmente con tareas rutinarias.
-Prefiere trabajar independientemente y
necesita poca ayuda.
-Su pensamiento es creativo y productivo.
-Muestra logros excepcionales en alguna
materia.
· Sobredotación intelectual.- La sobredotación intelectual hace referencia a las características personales de un alumno o alumna que, con una edad situada en torno a los
12 -13 años o superior, dispone de un nivel
elevado (por encima del centil 75) de recursos en capacidades cognitivas y aptitudes
como razonamiento lógico, gestión perceptual, gestión de memoria, razonamiento
verbal, razonamiento matemático y aptitud espacial.
· Superdotación intelectual.- Para considerar superdotado a un alumno o alumna se
requiere, además, que el perfil aptitudinal
anterior vaya acompañado de una alta creatividad (por encima del centil 75).
· Talento simple.- Un estudiante talentoso
o simple muestra una elevada aptitud o

competencia en un ámbito específico, como
el verbal, el matemático, la lógica o la creatividad, entre otros. Para ello, es necesario
que se encuentre por encima del centil 95
en razonamiento matemático, razonamiento verbal, razonamiento lógico o creatividad, respectivamente, pudiéndose señalar
otros talentos simples como el social, el
musical o el deportivo.
· Talento académico.- La combinación de la
aptitud verbal con la aptitud lógica y la gestión de memoria, todas ellas por encima del
centil 85 dan lugar a un talento académico.
· Talento artístico.- La combinación de la
aptitud creativa, espacial y perceptiva, todas
ellas por encima del centil 80 dan lugar a
un talento artístico.
· Talento complejo o mixto.- La combinación de distintos talentos simples entre sí
o la combinación de cualquiera de las categorías anteriores con uno o varios talentos
simples dan lugar a los talentos complejos
o mixtos.
Intervención educativa
La acción educativa con alumnado superdotado pasa por el profesor, por su preparación docente y, como en cualquier otra
situación educativa peculiar, por su formación e información específicas.
El marco normativo va clarificando la situación educativa de este alumnado, aproximando las necesidades personales, la realidad educativa y la demanda social al respecto. La Ley Orgáncia 1/1990, de 3 de Octubre, establece de forma genérica (artículos
36 y 37) la atención a alumnos con necesidades educativas especiales. Pero es en el
Real Decreto 696/1995, de 28 de abril (BOE
de 2 de junio), de ordenación de la educación de alumnos con necesidades educativas especiales, donde se da un paso importante en la clarificación de la situación, al
contemplar expresamente la sobredotación
en cuanto a capacidades intelectuales entre
las causas que pueden originar estas necesidades educativas.
A partir de ese momento, diferentes disposiciones legales desarrollan los aspectos
relativos a la sobredotación planteados desde el Real Decreto 696/95:
· La Orden de 24 de abril de 1996 (BOE de 3
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de mayo) regula las condiciones y el procedimiento para flexibilizar con carácter
excepcional la duración del período de escolarización obligatoria de los alumnos con
necesidades educativas especiales asociadas a condiciones personales de sobredotación intelectual.
· Mediante la Resolución de 29 de abril de
1996(BOE de 16 de mayo) se determinan
los procedimientos a seguir para orientar
la respuesta educativa a estos alumnos/as.
· En la Resolución de 20 de marzo de 1997
se establecen los plazos de presentación y
resolución de los expedientes de los alumnos con necesidades educativas especiales
asociadas a la sobredotación intelectual.
Decisiones curriculares específicas
Las prescripciones y orientaciones de la
Administración educativa han de convertirse en decisiones organizativas y curriculares de los centros de enseñanza, que
deben establecer las estrategias más adecuadas para cada caso. Para Arocas, Martínez y Samper (1994:51) tres son las principales estrategias que podemos adoptar para
responder al alumnado sobredotado:
· La aceleración, o adelantamiento de niveles, cuyas condiciones se regulan por la Orden de 24 de abril de 1996 ya mencionada.
· Los distintos agrupamientos que podamos
establecer, dependiendo de las circunstancias concretas.
· El enriquecimiento del currículo, entre
cuyas actividades se encuentran actividades de estimulación, y la condensación.
Vamos a tratar ahora del tipo de programa
de enriquecimiento que queremos hacer
accesible a nuestros alumnos. Y vamos a
explicar y dar ejemplos de dos procesos diferentes. El primero de ellos será la provisión
de actividades de estimulación. Estas actividades están diseñadas con la finalidad de
abrir las puertas y despertar y hacer receptivos a nuestros alumnos en áreas o asignaturas que no figuran en su currículo ordinario, o, si lo hacen, muy superficialmente.
El segundo proceso consiste en la adaptación, y supresión de ciertas partes del programa escolar habitual, y lo denominaremos condensación del currículo ordinario.
Consiste en dar diversas oportunidades al
alumno para que pueda investigar un tema
en profundidad, cuando se cumplan ciertas condiciones.
Aunque los dos procesos van a explicarse
separadamente, ambos se desarrollan de
una manera más o menos continuada.
El primer paso: Proporcionar actividades
estimuladoras
Nuestra primera responsabilidad es poner
a disposición de todos nuestros alumnos

actividades nuevas y excitantes no incluidas generalmente en los programas escolares ordinarios. Necesitaremos incrementar
sus relaciones con expertos y la información
en las áreas de su máximo interés, dentro
y fuera del programa escolar ordinario.
Porque algunos habrán tenido oportunidad de compartir más y mejores actividades que otros. Otros, podrían descubrir un
estable y profundo deseo de explorar en
áreas tales como la música, las artes, matemáticas, biología, etcéterea.
Porque el programa habitual nunca podrá
incluir la totalidad de los temas de posible
cabida dentro de una asignatura para el
logro unos estudios que abarquen más en
extensión. Consecuentemente, puede pasar
que el alumno que se sienta atraído profundamente, y tenga capacidad, hacia un
área específica (poesía, arqueología, ordenadores, insectos, etcétera) no encuentre
el objeto de su devoción en el currículo, o
por falta de tiempo suficiente.
Porque ningún profesor podrá responder
totalmente con conocimientos, materias,
ideas y recursos suficientes como para enriquecer la particular devoción de cada alumno y en cada tema: plantas, religión, comics
o monarquías, etcétera.
Las actividades estimulatorias no son apropiadas para todos los estudiantes de todos
los cursos. El grupo (padres, profesores) será
quien deba determinar la audiencia adecuada para cada caso y asegurarse de que,
a lo largo del tiempo, todos los cursos cuenten con suficientes oportunidades de participación. Los profesores podrán también
seleccionar a estudiantes determinados
para asistir a actividades específicas.
La mayoría de estos profesionales invitados
acuden con agrado al colegio. Les encanta
hablar de ellos mismos y de su especialidad.
Y son estos mismos profesionales los que
pueden -y normalmente están dispuestos
a ello- ayudarnos a los profesores a dirigir
los intereses personales de los estudiantes,
sugerir actividades y los medios adecuados
para conseguirlas, diseñar proyectos de
adaptaciones al currículo, así como ayudarnos a planificar estudios individuales.
El segundo proceso: La condensación del
currículo
Una técnica de enseñanza individualizada
desarrollada por el doctor Renzulli es la denominada la condensación. Condensar es:
-Asegurarse de que un estudiante sabe la lección que el resto de la clase que va a estudiar.
-Sustituir el tiempo que emplearía en asistir a esa clase por una actividad de enriquecimiento o una actividad de profundización.
Es necesario:
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-Horario flexible, adaptado a sus intereses
y a su ritmo de aprendizaje.
-Un ambiente rico y estimulante, con diferentes opciones dentro y fuera de la escuela (poder acceder a la biblioteca escolar y
local, asistir con el centro y con su familia
a actividades culturales). Dispone de estas
posibilidades y debe mantenerlas.
-Flexibilidad en los agrupamientos que ser
realicen en clase, pudiendo trabajar tanto
individualmente como en diferentes grupos, en función de la tarea a realizar.
-No padecer la continua presión que suponen las altas expectativas que sobre ellos
tienen las personas adultas.
-Actividades que le supongan un reto personal y escolar.
-Disponer de recursos educativos que complementen la oferta educativa ordinaria.
¿Cómo se puede incentivar al alumno/a
superdotado/a en el aula?
No todos los niños superdotados expresan
en el aula su capacidad intelectual. Se debe
distinguir tres condiciones que deben darse para que el niño superdotado exprese su
capacidad en el aula y así ser identificado
por los profesores. Estos requisitos son:
· Actitud positiva del profesor hacia el niño
superdotado. La figura del docente así como
su actitud es muy importante en el proceso enseñanza-aprendizaje. El profesor debe
ser flexible en sus métodos y sus programas para ayudar en el desarrollo curricular de los niños más y menos capaces.
· Formación de los profesores en la educación de los niños superdotados.- Algunos
investigadores docentes resuelven que
habría que formar al profesorado para
que identificara a los superdotados a pesar
de que su rendimiento escolar sea bajo.
· Adaptaciones curriculares en el aula.- Los
superdotados exigen adaptaciones en sus
programas educativos debido a sus altas
capacidades intelectuales. De igual manera, la atención a la diversidad exige que un
estudiante con un nivel intelectual menor
debe de tener un programa específico.
Los elementos básicos del currículum que
se pueden adaptar son cuatro:
-Asignaturas: Las enseñanzas han de ser
más profundas y extensas porque su capacidad intelectual es mayor.
-Metodología: utilizar explicaciones creativas incentiva al alumno que le interesa
más producir que reproducir.
-Duración del programa educativo: la legislación vigente permite acelerar en dos cursos, durante la enseñanza obligatoria, el
proceso educativo. Qué, cómo y cuándo
evaluar.
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El papel de los padres
Los padres constituyen una pieza clave en
el proceso de identificación del niño superdotado ya que cuentan con mucha información sobre su hijo. Además estos niños
tienen un alto grado de dependencia con
sus progenitores porque a lo largo de su vida
deberán enfrentarse a situaciones difíciles
ya que la inusual curiosidad intelectual les
expone a todo tipo de información que
muchas veces puede desorientar o desestabilizar su equilibrio emocional.
En el colegio el niño se puede encontrar con
que sus compañeros le atacan, le rechazan,
le califican como raro. El niño superdotado no sabe cómo manejar este tipo de situaciones, se encuentra indefenso y, lejos de
comunicárselo a sus padres o profesores,
se calla y le invade una situación de culpa
por poseer una cualidad que los demás ven
como algo malo.
Los padres deberán intentar prevenir esta
clase de situaciones y para ello hay que
explicarle su situación. Su inteligencia es
una virtud de la que no deben avergonzarse, sino todo lo contrario, sentirse afortunado. Por ello el niño recuperará su autoestima y la confianza en sus padres.
Las actividades creativas son muy útiles porque son niños muy enérgicos, no se cansan
fácilmente y necesitan constantemente
retos. Los padres deben tener en cuenta la
opinión del niño cuando planifican estas
actividades. Frecuentemente sucede que
los progenitores presionan demasiado y
fuerzan al superdotado a realizar actividades en las que no se encuentra motivado.
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Prevención de la violencia
en los centros educativos
[Teresa Cáceres Quintana · 42.842.077-T]

La escuela, además de transmitir determinados contenidos científicos y culturales,
debe manifestar un especial interés en
educar para la convivencia, teniendo en
cuenta que la Educación en Valores ha de
constituir un elemento de peso en el currículo de las diversas etapas educativas.
El maltrato entre compañeros y compañeras alude a una relación estable, permanente o duradera, que un niño o grupo de
niños o niñas establece con otros/as basada en la dependencia o el miedo. No se trata de fenómenos de indisciplina aislada,
sino de un maltrato, hostigamiento, intimidación psíquica y/o física permanente.
Pero en cualquier caso, desde un punto de
vista educativo, la prevención debe afectar a todas aquellas situaciones que, de una
forma u otra, afecten al clima de convivencia pacífica y de compañerismo que debe
prevalecer en los centros educativos.
La educación tradicional se ha basado en
la creencia de que el conocimiento se
transfiere desde los profesores/as a la mente de los alumnos/as. Por esa razón se utilizaba un único canal de comunicación: la
llamada explicación, es decir, el profesor
hablaba y el alumnado, escuchando lecciones, aprendería. Se suponía que así llegaban a dominar, no sólo lo que el profesor decía, sino también las posibles utilidades de los contenidos, los problemas y
ejercicios a los que la explicación daría
lugar; se esperaba que el alumnado infiriera más allá de lo que se mostraba.
Hoy sabemos que el aprendizaje es un proceso complejo, y que la enseñanza no pasa
por un único canal de comunicación ni
por un sólo código. Aunque la palabra nunca dejará de ser el instrumento más poderoso del que disponemos los humanos
para comunicarnos y aprender unos de
otros, asumimos que el aprendizaje es
diverso y la enseñanza debe, por tanto,
diversificarse.
Existen ámbitos que no podemos controlar, como el referido a lo que el alumnado
aprende más allá, o por debajo, de lo que
le enseñamos. El profesor/a accede a una
parte del pensamiento, la motivación o el
interés del alumnado, pero no a toda. Es
evidente que los profesores quieren enseñar lo mejor a los estudiantes pero, en gran
medida, son ellos mismos quienes deci

den qué es lo mejor en cada caso, sobre todo,
en lo que concierne a la construcción de sus
ideas y a la realización de sus propios actos.
Los profesores/as responsables de la enseñanza vamos, poco a poco, comprendiendo que no disponemos del control total
sobre el aprendizaje de nuestros
alumnos/as. Como sarcásticamente afirma
Claxton (1991), podemos llevar al caballo a
la fuente, pero no podemos obligarle a beber.
Además tenemos problemas nuevos. El profesorado, que se ha preparado bien para
impartir conocimientos de sus materias
académicas, se ve abocado a responsabilizarse de un grupo de alumnos/as, que le
plantea muchas veces retos ajenos a las lecciones que imparte. Poco a poco, el profesor/a descubre que no es suficiente su buena preparación académica, porque otros
problemas, de comportamiento, actitudes
y relaciones, desbordan sus planes.
Problemas sociales, afectivos y emocionales se entrecruzan en el devenir de la vida
de los centros y de las aulas, y no siempre
estamos preparados para ellos. Con frecuencia ni siquiera podemos detectarlos con claridad. Se hace necesario adoptar una perspectiva amplia, que admita la participación
de un conjunto grande de factores para
abordar los nuevos problemas que presenta la convivencia en las aulas y los centros.
Cada vez se va tornando más importante la
atención al factor ambiental, en el que tiene lugar la enseñanza y el aprendizaje, como
ámbito específico en que las actividades
adquieren su sentido cultural.
La importancia de las relaciones entre el
alumnado
En el conjunto global de relaciones interpersonales que se producen en el centro
educativo, son de particular importancia
las que los propios alumnos/as establecen
entre sí. Pero hay que aprender a observarlas, desde una perspectiva dialéctica y no
estática. Si consideramos que las relaciones personales en el centro se desenvuelven en una dinámica compleja, que hace
depender a unos sistemas de otros, a las
relaciones que van desplegando los alumnos/as entre sí podríamos denominarlas el
“microsistema de los iguales”.
El microsistema de los iguales, cuando se
estabiliza como consecuencia de la constancia temporal de las experiencias diarias,
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se configura como un ámbito humano, que
proporciona a los chicos/as pautas para
organizar su comportamiento social, aportándoles indicadores sobre lo que es prudente hacer. El alumno/a casi nunca es considerado de forma personal como un individuo concreto, sino que, con mucha frecuencia, es considerado uno más de un grupo, y a veces da la impresión de que es el
grupo la unidad misma de intercambio.
Todo ello favorece la percepción de homogeneidad del alumnado como grupo de
iguales. Este hecho no debería pasarse por
alto a la hora de analizar el papel que tienen
los iguales, como ámbito social de aprendizaje de muchos tipos de conocimientos, fijación de hábitos, actitudes y valores.
Los alumnos/as comparten sentimientos,
actitudes y valores
La vida de relación de los estudiantes en el
centro educativo es compleja, como la de
todo grupo que se percibe con el mismo
estatus social e intereses semejantes y, sobre
todo, que es tratado como homogéneo; y
está atravesada por los sentimientos, emociones, actitudes y valores que los seres
humanos despliegan entre sí cuando conviven de forma estable y prolongada. Los
acontecimientos y sucesos a los que están
expuestos y en los que participan son comunes, y esto hace nacer en ellos la autopercepción de que van en el mismo barco, que
se dirige a puertos cercanos.
En el contexto de los iguales, acontecen
sucesos y se despliegan actitudes que van
incidiendo, en el marco del contacto obligatorio del aula, en la personalidad de los
estudiantes en todos los aspectos, pero especialmente en el que se refiere a su desarrollo social y moral. Muchas de las experiencias en las que participan los alumnos/as
tienden a sacralizar normas de convivencia,
costumbres y reglas no escritas. Con frecuencia, son normas y convenciones que se
corresponden con actitudes positivas de los
unos hacia los otros, hacia los adultos o la
sociedad en general. Pero no siempre los
acontecimientos que tienen lugar dentro
del grupo de iguales proporcionan los modelos de comportamiento social adecuado y
las creencias en normas y reglas idóneas.
A veces, la microcultura de los iguales incluye claves de dominio y sumisión interpersonal que van más allá de lo moralmente
tolerable, y entonces el grupo puede convertirse en un modelo de referencia negativo para el desarrollo social. Aparece un
fenómeno de prepotencia, o desequilibrio
en el estatus social que un chico/a establece con otro o que un grupo de ellos estable-

ce con un estudiante en particular: son
esquemas de malas relaciones que pueden
adquirir diferentes grados de peligrosidad
para el desarrollo social y la convivencia en
el centro educativo.
Los relatos históricos y la memoria adulta
suelen recordarnos la existencia de convenciones y formas de trato abusivo entre los
chicos/as en todos los tiempos; en la experiencia personal de muchos de nosotros
están aquellos sucesos en los que un compañero/a abusaba impunemente, mediante burlas, palabrotas, ridiculizaciones o
rumores, de otro chico/a, que, por distintas razones, padecía estos abusos sin saber
cómo salir de la situación. El problema del
maltrato entre compañeros/as en las instituciones educativas ha existido siempre, lo
que no es excusa para no abordarlo en la
actualidad.
A cualquier edad es necesario sentirse lo
suficientemente buenoo buena como para
que los demás quieran estar cerca, conversar y hacer cosas con nosotros y nosostras.
Pero, especialmente, en los años de la primera adolescencia es muy importante tener
amigos/as y ser aceptado/a por los otros.
En la adolescencia y la juventud la sociabilidad con los iguales adquiere un papel fundamental. Pasados ya los años en que la
familia era el centro de la vida del chico/a,
los amigos/as ocuparán la atención de la
vida de relación. El éxito y el fracaso social
parece centrarse en el éxito o el fracaso con
los compañeros/as.
Pero llegar a tener amigos y amigas, en contra de lo que los adultos creen, no es una
tarea fácil para los chicos/as. Hace falta saber
ofrecer y saber recibir, saber conversar.
El grupo de iguales se convierte en un factor de gran importancia para la educación
de los adolescentes, no tanto y no sólo por
la edad de tránsito hacia la juventud que
éstos viven, sino porque son un grupo
socialmente relevante y porque crean dentro de sí una microcultura, que elabora y
sacraliza ciertos valores y normas de convivencia que son asumidas individualmente. Cuando un adolescente sufre porque no
puede llevar unos pantalones de cierta marca comercial o se corta el pelo de una forma llamativa, no es sólo porque está tratando de afirmar su identidad personal, es
que ha asumido convenciones y valores
autogenerados o sacralizados por su grupo
de referencia, lo que trasciende su propia
decisión personal y se convierte en una reafirmación grupal.
El manejo de la violencia escolar implica en
todas las ocasiones una modificación de las
actitudes, intenciones y tendencias compor-
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tamentales de los agresores y las víctimas.
Es lógico pensar que los conocimientos y
los procedimientos nuevos, son contenidos
que los alumnos/as suelen aprender de sus
profesores/as; pero hay otros contenidos,
especialmente los que se refieren a las actitudes y los valores, que no siempre son objeto de atención por parte del profesorado.
Muchos estilos de hacer las cosas, gestos y
actitudes, se dejan a la eventualidad de ciertos procesos, no tan controlados como la
transmisión de conocimiento académico.
Los alumnos/as adquieren, por imitación,
mimetismo o simple adscripción a modas,
muchos de sus hábitos y actitudes. La
ausencia de control y responsabilidad respecto de estos contenidos, hace que sepamos menos sobre cómo se elaboran y construyen las actitudes y los valores que van
penetrando en la personalidad del alumnado. Es más, probablemente, ni ellos/as
mismos/as sabrían decir quién, cuándo y
cómo les enseñó algunos de estos contenidos. En realidad son las experiencias vividas, especialmente las que acontecen en el
grupo de compañeros/as, las que enseñan,
de una forma relativamente inconsciente,
estos hábitos, creencias y valores.
Toda la intervención tanto a nivel de prevención, como de procedimiento sancionador, se realiza en un marco comunicativo. Hay que tener entrevistas personales
con todas las partes implicadas y habilidades suficientes para convencer, imponer,
amenazar, coaccionar, negociar, etcétera.
Estas habilidades comunicativas son particularmente útiles cuando nos referimos
a alumnos adolescentes, que tienen unas
muy especiales características (resistencia
a la autoridad, pertenencia al grupo, etc.).
Recomendaciones para el desarrollo de
estrategias de disciplinas eficaces en los
centros
Conclusiones de Concepción Gotzens(1997)
inspiradas en el análisis del estudio de la
Universidad Estatal de Ohio:
a) Es deseable que el personal escolar trabaje conjuntamente en la resolución de problemas que afectan a la actividad de la
escuela, para lo que se proponen actividades tales como:
-Implicar al profesorado en la planificación
y preparación de proyectos curriculares y
definición de objetivos y propósitos del
aprendizaje, a fin de que vean factible y relevan consecución dadas a las características
socio-culturales-ambientales del centro y
su alumnado.
-Eliminar tareas burocráticas innecesarias
a fin de que puedan dedicar más tiempo y
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se esfuerce en trabajar individual y conjuntamente en la planificación y preparación
de las actividades instruccionales.
-Proporcionar feed-back a los profesores
sobre actuación en clase mediante la observación de ellas que efectué el jefe de estudios o el director del centro.
b) Deberíamos reducir las diferencias de
poder y de status entre los miembros de la
comunidad educativa a fin de potenciar su
participación y sentido de responsabilidad:
la idea no es confundir roles y responsabilidades, sino conferirles a todos ellos el valor
imprescindibles por la buena marcha del
centro. Para ello proponen acciones que
favorezcan la interacción profesores, alumnos y profesores-alumnos, por ejemplo:
-El desarrollo de actividades académicaspor ejemplo mediante la tutoría- o extraacadémicas con organización de fiestas y
celebraciones- que favorezcan la interrelación entre todos estos individuos y grupos.
-La preparación de actividades diversas de
manera que todos puedan tener experiencias de algunas de ellas.
-La eliminación de requisitos innecesarios
que bloquean la participación en actividades
de carácter voluntario o extraacadémico.
-Hacer llegar el reconocimiento de la comunidad escolar a todos-docentes y no docentes lo que contribuyen a desarrollo y bienestar.
c) Resulta imprescindible potenciar en los
alumnos su sentido de pertenencia a la
comunidad escolar, para lo que se sugiere,
entre otras muchas actividades:
-Hacer partícipes a los alumnos en la toma
de decisiones de ciertas cuestiones escolares que afectan como, por ejemplo, la elección de representantes para el Consejo Escolar, etcétera.
-Implicarlos en tareas y servicios escolares.
-Favorecer las relaciones informales entre
profesores y alumnos.
-Favorecer la creación de actividades
extraescolares en las que los alumnos puedan participar como equipos deportivos,
grupos de teatro, etcétera.
d) Queda demostrada la necesidad de desarrollar normas y procedimientos de disciplina tendiendo al desarrollo de la autodisciplina como, por ejemplo:
-Profesores y alumnos trabajen conjuntamente en la vigilancia del cumplimiento de
las normas dadas las circunstancias oportunas, en la selección y establecimiento de
dichas normas.
-Subrayar el comportamiento apropiado de
los alumnos y su aportación al bien común.
-Garantizar que todos los miembros de la
comunidad educativa conocen y compren-

den las normas, así como el sentido de las
mismas en el contexto concreto en que se
aplican.
e) Resulta necesario mejorar los currículum
y, en general, los procesos instruccionales
así con actividades y tareas que los conforman, para favorecer el aprendizaje de todos
los alumnos que es lo que se propone:
-La creación de grupos de trabajo capaces
de identificar las necesidades de los profesores y alumnos a fin de buscar formas de
atención a las mismas.
-Atender a los alumnos con necesidades
educativas especiales.
-Incentivar las tareas de orientación dirigidas tanto a alumnos como también a profesores con el propósito de mejorar su actividad docente.
-De hecho, este punto es objeto de particular atención en la medida que los autores
considera inevitables los problemas de disciplina siempre que:
1. No se comparten ni refuerzan los objetivos curriculares.
2. El currículum se mantiene a pesar de que
los alumnos no aprendan.
3. El currículum no contempla la existencia de estilos individuales ni en alumnos,
ni en profesores.
4. El currículum no se relaciona con nada
que forme parte de las experiencias y valores de los alumnos y sus familias.
5. No se espera que los profesores del centro trabajen y logren el aprendizaje de todos
los alumnos.
6. La instrucción no toma como punto de
partida los aprendizajes previos que presenten los alumnos.
7. Nadie se preocupa de conseguir feedback de los alumnos, a partir del cual valorar sus adelantos y dificultades.
8. Algún alumno no es capaz de realizar la
tarea solicitada y no recibe ningún tipo de
ayuda al respecto, algún alumno experimenta fracaso de forma reiterada y continuada.
9. Los métodos didácticos son sistemáticamente anodinos y aburridos.
10. El profesorado considera que el alumno
es incapaz de aprender y el sistema proporciona excusas para el fracaso del docente.
f) Tratar los problemas de tipo personal que
puedan afectar la vida interna del centro,
para ello resulta especialmente adecuado:
-La facilitación de sistemas de orientación
personal.
-El entrenamiento en técnicas para la resolución de problemas tanto afectivos como
emocionales.
-Facilitar información sobre servicios disponibles en la comunidad que atienden
problemática de este tipo.

-Entrenar a los docentes a enfrentarse a conflictos ocasionados por la frustración, la rabia, el enfado y otras emociones humanas.
-Eliminar de las aulas las prácticas racistas,
sexistas o cuantas supongan algún tipo de
rechazo a los legítimos derechos y condiciones del ser humano.
Intensificar las relaciones entre la familia y
la escuela mediante acciones tales como:
-Utilizar el marco y las instalaciones escolares para encuentros, cursos y actividades
dirigidas a las familias de los alumnos.
-Lograr la implicación de los padres de
manera que se mantengan informados de
lo que ocurre en la escuela y a la vez puedan expresar las dudas, temores, desacuerdos o sugerencias que tienen al respecto.
-Mejorar las condiciones materiales y de
mantenimiento, así como la estructura
organizativa del centro a fin de reforzar
todos los objetivos señalados.
-Organización de proyectos de mantenimiento y embellecimiento del local(pintura, murales, etcétera).
-Animar a los alumnos a que utilicen y cuiden los servicios de biblioteca, pabellones
deportivos, laboratorios, etcétera.
-Agrupar, en unidades más reducidas, los
centros de gran tamaño de manera que se
potencie los sentimientos de pertenencia
a la comunidad de carácter más personal y
cercano.
-Adaptar las programaciones de manera
que permitan el trabajo en grupos grandes
y reducidos.
-Entrenar al profesorado en el uso creativo
del espacio y tiempo.
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Repercusiones del sedentarismo
en la salud de los escolares
[Yolanda Caballero Díaz · 43.286.910-J]

Entre los factores de riesgo que existen en
la población, uno de los más sobresalientes es el sedentarismo. La falta de actividad física influye más que los hábitos alimenticios en el sobre peso y la obesidad
infantil. Estudios señalan que la mitad de
los niños con edades comprendidas entre
los 3 y 14 años “realizan actividades deportivas esporádicas” y que son precisamente estos niños los que presentan un mayor
riesgo de padecer sobrepeso, obesidad o
colesterol alto. Niños que al presentar estos
riesgos, en lo que contribuye a las clases
de Educación Física su actitud es totalmente negativa hacia la realización de
cualquier tipo de actividad física, ya que
por vergüenza a desarrollarla mal, el no
poder por su exceso de masa corporal, etc.,
hacen que el alumno/a transmita un comportamiento inadecuado. Es por ello por
lo que pretendemos dar a conocer en esta
comunicación la importancia de crear un
adecuado y frecuente hábito saludable en
los niños/as con la práctica de actividad
física desde edades tempranas, precisamente para contrarrestar los efectos nocivos que conlleva el sedentarismo. Destacamos por tanto las enfermedades coronarias y accidentes cerebrovasculares, la
obesidad y exceso de peso, mejora de la
condición mental, etcétera.
Fundamentación teórica
La inactividad física constituye una gran
preocupación para la salud pública.
Las enfermedades coronarias y accidentes cerebrovasculares
Son la principal causa de muerte en Europa. Los niños en general deben llevar un
estilo de vida activo, con un nivel moderadamente medio de ejercicios aeróbicos,
pudiendo con esto, reducir las posibilidades de contraer enfermedades cardiacas
graves o morir por su causa. Los beneficios que el ejercicio físico aporta a la salud,
pueden notarse si se realizan actividades
físicas moderadas. Por ello en nuestros
niños la realización de ejercicios físicos de
30 minutos al menos tres o cuatro veces
semanales, reducen el riesgo de padecer
afecciones cardiacas. También se ha comprobado que la actividad física ayuda a
recuperarse de enfermedades cardiacas,

mediante programas de rehabilitación que
se basan en el ejercicio, y resultan eficaces
para reducir el peligro de muerte. Es más,
tanto los periodos cortos de actividad
como el entrenamiento deportivo continuado reducen la ansiedad y mejoran las
reacciones ante el estrés, así como la calidad y extensión del sueño. También se ha
demostrado que mejora el funcionamiento mental, la memoria a corto plazo y la
toma de decisiones.
Obesidad y exceso de peso
Para mantener el peso es necesario que
haya un equilibrio entre la energía que se
gasta y la energía que se consume. La obesidad se desarrolla cuando se consume más
de lo que se gasta durante un determinado periodo de tiempo. El ejercicio puede
ayudar a todos aquellos niños/as obesos
o que tienen sobrepeso, a perder peso, si
lo combinan con una dieta hipocalórica
(baja en calorías) y puede mejorar su composición corporal, ya que conserva tejido
muscular y aumenta la pérdida de grasa.
La actividad física es efectiva para reducir
la grasa abdominal o “forma de manzana”
(cuando la grasa se acumula en la zona del
estómago y el pecho), que se asocia con un
incremento del riesgo de padecer diabe-

tes o enfermedades cardiacas. Además,
todos/as aquellos/as que regularmente
practican actividad física tienen más posibilidades de mantener la pérdida de peso
a largo plazo. Quizás la mayor ventaja que
tiene la actividad física para ellos/as es su
efecto sobre su perfil de riesgo.
Mejora de la condición mental
La actividad física mejora la salud psicológica en los alumnos / as, el alumno
aumenta su autoestima, estado de ánimo,
la emotividad, así como en la autopercepción de la imagen del cuerpo que se denota claramente en las clases de educación
física y la autoestima física.
Características del ejercicio físico
El ejercicio físico que un niño/a debe desarrollar ha de ser personalizado a sus circunstancias: adecuado a su realidad biológica (edad, sexo, situación fisiológica de pérdida de salud: diabetes, colesterolemia, presión alta, enfermedad de corazón, etc.); adecuado a su realidad psicológica en función
de los gustos, las preferencias de cada uno:
lo importante es que se produzca un gasto
calórico significativo, independiente del
tipo de ejercicio. Además, el ejercicio físico
debe ser no estresante, ni física ni psíquicamente. No es estresante físicamente,
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cuando no sobrepasamos la frecuencia cardiaca recomendable en cada uno.
Lo importante es que la práctica de la actividad física resulte eficaz y que el alumno/a
no se sienta cansado, agotado, pero tampoco completamente relajado, descansado. Tampoco debe resultar estresante como
apuntábamos anteriormente. Es decir que
no resulte un castigo para el niño/a sino
como algo gratificante porque va a mejorar su salud, se va a sentir mejor físicamente, aumenta su autoestima, y capacidad.
Ha de ser regular: procurando que sea diario o al menos tres veces a la semana, a la
misma hora a ser posible. Finalmente que
sea suficiente, es decir que debe producir
un gasto energético.
Aplicación práctica
Cada niño/a debe realizar ejercicio o
deporte más adecuado a su realidad biológica, social, psicológica, tomando las
debidas precauciones y realizando los controles necesarios. Siempre es recomendable no sobrepasar la frecuencia cardiaca
de cada uno. Siempre son recomendables
los ejercicios de tipo aeróbico o de baja
resistencia: caminar, nadar, bailar, ciclismo, tenis, fútbol, baloncesto. Estos ejercicios o deportes, a demás de proporcionar
todos los beneficios y ventajas citados,
favorecen la circulación periférica (sobre
todo las personas obesas), aumentan la
oxigenación de todas las células del organismo, estimulan la eficacia del trabajo del
corazón, aumentan la utilización del oxigeno sanguíneo por parte de los músculos. El ejercicio, sea cual sea, siempre será
individualizado, eligiendo aquel que resulte más conveniente para cada uno, en función de sus características, siempre asesorado con su equipo sanitario en el Centro
de salud sobre la convivencia de realizar
tal o cual ejercicio o deporte, sin olvidar la
presencia del profesor o maestro de educación física que recomienda o aconseja
en todo momento cual es mas adecuado.
El ejercicio moderado de baja o media
intensidad y duración proporciona beneficios útiles para la salud, evitando gran
parte de riesgos ya citados.
Transmisión de valores
La transmisión de valores en las clases de
educación física es un factor importante,

son muchos los valores que el propio profesor trata de inculcar dentro de la propia
área. Valores que se transmiten de unos a
otros y con ello pretendemos que el alumno aparte de disfrutar tanto dentro de las
clases de educación física como en actividades deportivas extraescolares tome conciencia de la amistad, la colaboración, el
compartir con el compañero, dándole en
definitiva un carácter educativo al deporte o actividad física.
Conclusiones
Desde temprana edad, los niños deben volverse activos, con ello se contribuye a que
se reduzca el riesgo de padecer afecciones
cardiacas, algunos tipos de cáncer y diabetes, y además pueden controlar mejor
su peso, incrementar resistencia para realizar trabajos físicos y mejorar la salud de
sus músculos y sus huesos. También tienen más posibilidades de que mejore su
calidad de vida y salud biológica. La actividad física no sólo puede añadir años de
vida, sino que también se están recopilando pruebas de que añade calidad de vida
a esos años. El sedentarismo es una epidemia en Europa. Las principales autoridades de todo el mundo ya han aceptado
las pruebas que asocian la vida inactiva
con varias enfermedades y desórdenes físicos y mentales. Es estos momentos, parece que la situación esta más bien empeorando. Los costes en términos de sufrimiento humano, pérdida de productividad y asistencia sanitaria son elevados. La
solución es aparentemente simple Hay que
moverse más y con mas frecuencia,
comenzando por los padres y tomando
conciencia sus hijos.
Para fomentar la actividad física es necesaria la intervención concertada de varios
organismos que ayuden a las personas a
reducir su sedentarismo e incrementar el
ejercicio de actividades físicas, y que cambien el entorno para potenciar que la gente sea más activa. Los gobiernos nacionales, regionales y locales tienen que trabajar más con los urbanistas y planificadores del transporte, los colegios, los lugares
de trabajo y las autoridades sanitarias para
fomentar más actividades como caminar,
montar en bicicleta, y muchas más actividades deportivas. A su vez, es responsabilidad de cada persona, y estas concienciar

a sus hijos/ as tratando de llevar un estilo
d vida que incluya más actividades físicas
al día.
En resumen, y por todo lo dicho, es preciso que nos aproximemos a un estilo de vida
saludable, en el que pongamos en práctica una alimentación saludable, siguiendo
las indicaciones alimenticias, en nuestro
caso incidir en un buen desayuno en nuestro alumno/a, no en la bollería industrial
que proporciona excesivas grasas contribuyendo a un exceso de peso, realizar actividad física adecuada, regular, no estresante y suficiente, propiciando de este
modo una promoción de la salud y consecuentemente, una mayor calidad y expectativa de vida. En la actividad física esta
demostrada su efectividad en la mejora del
estado de salud.
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Educar en valores
[Ana Cristina Márquez Moyano · 30.956.433-C]

Decía Paulo Freire: “Nadie educa a nadie,
nadie se educa a sí mismo, los hombres se
educan entre sí mediatizados por el mundo”.
Teniendo esta referencia presente, cabe preguntarse ¿qué papel juega el maestro en este
proceso? ¿Juega el docente un role pasivo o
activo en el desarrollo personal del niño/a?
Está claro que el alumno pasa gran parte
de su jornada en el colegio, rodeado de
iguales y de diferentes profesores, por lo
tanto, y desde mi punto de vista, el trabajo del maestro no se limita a enseñar los
contenidos estrictamente curriculares, el
proceso abarca o debería alcanzar mucho
más: normas de convivencia, respeto, compañerismo, modales… en definitiva, una
base sobre la que se intentan sembrar
conocimientos para formar a una persona en todos los aspectos.
La educación en valores comprende diferentes temas interrelacionados entre sí:
responsabilidad, tolerancia, respeto, compañerismo, empatía, etcétera.
A lo largo de este artículo abarcaremos la
influencia que, por un lado podemos ejercer los maestros; y por otro lado, pueden
llevar a cabo las familias.
Desde la escuela, los maestros incluiremos
en nuestra sesiones actividades que
fomenten valores o dedicaremos sesiones
exclusivamente a trabajar alguno en el caso
de conflicto o pelea entre iguales. Podemos trabajar las siguientes actividades:
· Lectura de una historia en la que aparezcan personajes no reales pero con un nudo

que a los alumnos les resulte familiar (discusión por las normas de un juego, grupo
de amigos en el patio del colegio, etc.).
· Participar en role-play, mediante el cual,
repartiremos papeles entre los grupos de
alumnos y éstos representarán la situación
planteada.
· “Soy el profe”. El alumno intentará dar
pautas de actuación ante un conflicto
determinado en el aula.
· “Hacemos cumplidos”. En esta actividad,
los alumnos se dirán cosas positivas para
fomentar el buen ambiente entre iguales.
· Promover actividades en grupo en las que
el alumno tenga que compartir materiales.
· Plantear un tema de discusión mediante
el cual los alumnos debatirán, defenderán
sus ideas y respetarán una opinión distinta a la propia.
· Lluvia de ideas en la que el alumno mostrará sus sentimientos en situaciones de:
cansancio, tristeza, preocupación, alegría,
ilusión.
Por otro lado, no podemos obviar que este
proceso no se completa sin la participación de la familia. El maestro debería reunirse con los padres o tutores legales e
informar y ofrecer pautas de actuación
para llevar a cabo en familia.
Como maestra, las orientaciones que se
pueden dar a los padres son:
-Los padres deben mostrarse interesados
en lo que los hijos quieran contarle sobre su
día a día, y no censurar parte del discurso.
-Es bueno que los padres pregunten por lo
que sus hijos han hecho durante el día y se

ae

interesen en que su hijo/a haga alguna
demostración de algo nuevo aprendido: actividad física, poesía o canción aprendida…
-La familia valorará la verdad por encima
de todo, de esta manera fomentamos que
los niños sean sinceros y generaremos un
buen clima de confianza.
-Es necesario empatizar con los niños, por
insignificante que nos parezcan sus problemas, para ellos es un mundo.
-“Los padres son padres y no amigos”. La
confianza y el cariño no excluyen los límites o normas en casa. Es necesario ser
coherentes y firmes en los castigos y compromisos para no crear confusión en niños
de corta edad.
-A los niños les gusta compartir momentos con sus padres: leer juntos, pasear,
recrear algún juego…
-Ayudar a los hijos a organizar su tarde. Los
padres perjudican cuando lo dan todo hecho. Desde que los niños entran en primaria es bueno que hagan consenso sobre las
actividades extraescolares que más les motivan, establezcan una zona y horario de estudio, dejen al niño que prepare la mochila...
Todo lo expuesto son solo ideas que nosotros como maestros podemos incluir en
nuestra programación de aula y hacerlas
formar parte de nuestra rutina diaria, pero
cabe decir que el concepto o valor no será
“sembrado” totalmente en el niño si no
hay continuidad en casa, con la familia.
Por lo tanto, es absolutamente necesario
hacer partícipes a los padres del trabajo
realizado en la escuela.
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[Ángel José Lage García · 33.540.984-S]

A pesar de que el aprendizaje de contenidos de Historia de las Matemáticas no constituye uno de los objetivos didácticos en la
Educación Secundaria Obligatoria, sí es verdad que contextualizar el origen de la matemáticas puede generar un mayor interés y
motivación en el alumnado, a la vez que
facilitar la comprensión de los contenidos
que forman parte del curriculum oficial de
esta asignatura. Conocer cómo, cuándo,
dónde y por qué algún pensador desarrolló determinado razonamiento, puede despertar la curiosidad de nuestros alumnos.
Una forma de hacerlo sería introduciendo ciertas notas históricas en el transcurso normal de la clase, en especial en la etapa de ESO, antes de que los alumnos y las
alumnas decidan por qué itinerario llevar
sus estudios. Evidentemente, para poder
realizar este tipo de anotaciones, el dominio del docente en esta materia ha de ser
muy superior del que se quiere mostrar y
así realizar una correcta exposición del
hecho histórico, además de no quedarse
a medio camino en caso de posibles dudas
y salir con soltura de posibles problemas
que surjan en las mentes de nuestros alumnos y alumnas. Este tipo de anécdotas, de
detalles, nos ayudan a rebajar la tensión
en el aula, a que el alumnado entienda el
porqué de cosas básicas, y la aplicación
que pueden tener las matemáticas en la
vida real. Después de todo, todos los docentes de esta materia más de una vez le
habremos escuchado a algún alumno o
alumna la típica frase “para qué quiero
saber esto si no lo voy a utilizar en la vida”.
Intentemos pues, hacerles ver que las Matemáticas han estado ahí desde siempre y
que poco a poco las hemos ido destapando. Veamos por lo tanto, un pequeño esquema con posibles notas históricas a aportar en el aula de matemáticas de la ESO:
En el año 2000 a. de C. es el emperador Yú
el que vislumbra en lomos de la tortuga
divina el cuadrado mágico 3x3. Una noche,
tras haberla observado durante años, la
cogió desprevenida y pudo ver cómo llevaba en su caparazón los números del 1 al
9 dispuestos en tres filas de tres, de tal
modo que la suma de cualquier fila, de
cualquier columna y de cualquiera de las
dos diagonales era la misma, en este caso
15. Con esta leyenda, nos encontramos
ante la primera nota histórica relativa a la
combinatoria, muestra del trabajo matemático existente en la antigua China.
Ahora bien, es sin duda en la antigua Grecia donde se desarrolló formalmente la
matemática en sí, como ciencia a estudiar

Algunos apuntes históricos
en el aula de Matemáticas
y trabajar. Sin embargo, debemos remontarnos a las civilizaciones de Egipto y Babilonia para notar que en ellas se disponía
de importantes conocimientos matemáticos, así como en Fenicia, que aprendió
de ambas y, como pueblo comerciante que
era, arrastró estos conocimientos en sus
continuos viajes por el mar Mediterráneo.
Así pues, entre los sabios griegos debemos
citar a Thales de Mileto, que en uno de sus
viajes por tierras egipcias hizo uso de las
proporciones para poder medir la altura
de la Gran Pirámide de Keops. Preguntado
por la altura de ésta, Thales de Mileto se
tumbó en el desierto, y una vez marcada
su figura en la arena esperó de pié a que su
sombra cubriera la figura. En ese momento, ordenó medir la sombra de la Gran Pirámide, pues coincidía exactamente con la
altura de la pirámide. Se trata sin lugar a
dudas de una de las notas más interesantes para enganchar a nuestros alumnos y
alumnas que en una edad temprana ya
dudan de la aplicación a la realidad de las
matemáticas, pues este tema se ve de modo
recurrente en los primeros cursos de la ESO.
Y a este gran sabio de la antigüedad, le sigue
entre otros Pitágoras de Samos, gran viajero desde su juventud, que se dedicó a
aprender esta ciencia en sus múltiples viajes por las civilizaciones a las que anteriormente hacíamos referencia. Estableció su
escuela en Crotona, con múltiples seguidores, entre los que se encontraba Theano
de Crotona, su mujer. Theano fue una
alumna aventajada, y de su obra destaca el
trabajo sobre la proporción áurea. Sobre
ésta, mantiene que el universo matemático debía seguir una divina proporción, la
razón áurea, para llegar a ser un cosmos.

“

lo original: la estrella de cinco puntas. Así,
si en esta estrella dividimos la distancia
existente entre dos vértices no contiguos,
entre la distancia entre dos vértices contiguos, nos encontramos ante un claro ejemplo de irracionalidad, el número de oro. Es
éste por tanto, otra nota interesante a aportar al alumnado cuando se introduce por
primera vez el concepto de número irracional, además del clásico cálculo de la diagonal de un cuadrado de lado uno.
Es evidente que durante esta época surgen más descubrimientos matemáticos,
en estudios realizados a cargo de Platón o
Aristóteles, siendo estos grandes sabios
que exigían un conocimiento matemático en su escuela para desarrollar la formación intelectual del hombre. Pero la
siguiente nota se dirige a la escuela de Alejandría, donde a la muerte de Alejandro
Magno, con Ptolomeo en el trono de Egipto, las Matemáticas alcanzan un nivel que
perdurará dos milenios hasta que en el
siglo XVII sea desbordado. Una vez en el
trono, Ptolomeo fundó el Museo de Alejandría e hizo llamar a los grandes sabios
de la ciencia de la Escuela de Atenas, siendo el más relevante Euclides.
Aproximadamente en el año 300 a. de C.
escribe Euclides en Alejandría su tratado
Elementos de Geometría, uno de los libros
más importantes en la Historia de las ciencias, y sin lugar a dudas el más estudiado
en las ciencias matemáticas. Destaca su
obra sobre todo por el rigor y la organización deductiva con la que se trata esta ciencia a lo largo de todo el texto. En el aula,
tenemos la opción clásica de recordar los
cinco postulados, pero podemos intentar
activar la curiosidad por descubrir cosas
nuevas en ellos
t ra s l a d á n d o n o s
unos dos mil años
más adelante, momento en el cual
Bolyai y Lobachewsky comienzan a
trabajar con geometrías no euclidianas. Así, una vez que nuestros alumnos y
alumnas dominen ya los distintos tipos de
triángulos, les vamos a proponer el crear
un triángulo con tres ángulos rectos. Es evidente que para ellos no tendrá lógica, pues
directamente pensarán en hacerlo en una

Conocer cómo, cuándo, dónde y
por qué algún pensador desarrolló
determinado razonamiento, puede
despertar la curiosidad del alumnado

Es sin duda una nota curiosa, pues con este
apunte surge la primera gran crisis en las
Matemáticas, la inconmensurabilidad, ya
que en un principio para los pitagóricos
solamente existía lo racional, y es esta proporción la que se encuentra en su símbo-

Didáctica89
Número 93 <<

hoja o en la pizarra, pero es aquí cuando
debemos tener la suficiente astucia para
despertar interés en sus mentes. Como
ejemplo, basta suponer una persona que se
encuentra en Libreville, capital de Gabón,
y que tiene la capacidad de desplazarse a
través del ecuador hasta Quito, capital de
Ecuador. A su vez, desde estas ciudades saldrían otras dos personas siguiendo el meridiano correspondiente hasta llegar al polo
norte, originando un ángulo recto con el
ecuador, donde se juntarían formando un
tercer ángulo recto. Es pues, una pequeña
introducción a la geometría esférica, un
ejemplo concreto de geometría no euclidiana, que puede generar, sin lugar a dudas,
curiosidad por el mundo que nos rodea.
Conviene recordar a otros sabios importantes pertenecientes a la escuela de Alejandría, como Arquímedes, quien contribuyó
con sus ideas a la defensa militar de la ciudad ante el ataque del ejército romano y
entre otras aportaciones matemáticas realizó una aproximación extremadamente
precisa del número pi, o como Diofanto,
creador de la obra Aritmética, obra que en
el siglo XVII estudiaron Bachet de Méziriac
y más tarde Pierre de Fermat trabajándola
en su escuela, y proponiendo problemas
aun estudiados a día de hoy. Así pues, con
esta escuela de Alejandría, se acaban las
aportaciones relevantes en Occidente hasta el mencionado siglo XVII, a excepción de
alguna aportación en el Renacimiento que
nombraremos más adelante, ya que durante los años del Imperio Romano no surgen
importantes sabios que las trabajen, recurriendo a esta escuela alejandrina en caso
de precisarlo para cualquier posible trabajo arquitectónico o astronómico.
Trasladándonos miles de kilómetros al este,
en un templo de la ciudad india de Gwalior
nos encontramos con el primer registro
escrito conocido hasta el momento del
número cero. Es a los aritméticos indios a
quienes se les debe la idea más trascendental para la ciencia del cálculo, el descubrimiento del actual sistema de numeración,
gracias a dos invenciones soberbias: el valor
posicional de las cifras, y, como ya hemos
dicho, la creación del cero. Es esta creación
una creación doble, tanto como cifra, indicando un lugar vacío, como número propiamente. Es esta una nota curiosa para
comentar con el alumnado, pues podremos
seguir activando pensamientos en sus mentes, ya que está bien el planteamiento de
cómo podían realizar todos los cálculos vistos en Grecia o Alejandría sin este concepto. Y, por otra parte, nos ayuda a trabajar
temas transversales como la importancia

de todas las culturas y civilizaciones del
mundo en el desarrollo humano.
Y siguiendo con la multiculturalidad, nos
trasladaremos a la clásica referencia al
mundo árabe con una de las aportaciones
más importantes a las ciencias matemáticas. Mientras que los pueblos de Arabia se
mantuvieron independientes hasta mediados del siglo VII, una vez establecido su
imperio, su civilización se desarrolla a una
velocidad considerable. Las obras indias y
griegas se traducen y luego se perfeccionan, siendo Alhwarazmi de Bagdad quien
en el siglo IX desarrolla su Libro de chéber
y almocábala, de donde se deriva probablemente la voz de Álgebra. Así pues, se
considera a los árabes inventores del Álgebra, pero un Álgebra que no se realizaba
con fórmulas, pues todas las operaciones
las escribían con palabras.
De vuelta a Europa, concretamente a Italia, en el Siglo XIII se publica el Liber Abaci por parte de Leonardo de Pisa, aunque
a la posterioridad pasará bajo el sobrenombre de Fibonacci. Se trata de una
publicación muy crítica con la enseñanza
matemática existente en su momento,
siendo silenciada durante más de dos
siglos por este motivo. La famosa sucesión
de Fibonacci, creada a partir del siguiente enunciado: “cierto hombre tenía una
pareja de conejos juntos en un lugar cerrado y uno desea saber cuántos son creados
a partir de este par en un año cuando es su
naturaleza parir otro par en un simple mes,
y en el segundo mes los nacidos parir también”, es un ejemplo más a trabajar con los
alumnos y con las alumnas en el tema de
sucesiones. Y no solamente desde el punto de vista matemático, pues tenemos otra
vez acceso a la multiculturalidad anteriormente nombrada, y a la auténtica génesis
de esta serie, pues unos 1500 años antes
ya se conocía en la India debido a su
importancia en la naturaleza.
Y es esta una sucesión que tiene una profunda relación con la razón áurea nombrada al principio, razón a la que le dedica a finales del siglo XV Luca Pacioli su libro
La Divina Proporción. Gran obra matemática, que en la sociedad actual tiene calado por la imagen que ilustraba la portada:
el Hombre de Vitrubio, a cargo de Leonardo da Vinci. Esta clásica estampa del hombre encerrado en un cuadrado y en un círculo con los brazos estirados y las piernas
juntas o abiertas, nos muestra las que se
conocían como proporciones perfectas
según los cánones griegos. En un tono distendido, podemos proponer a nuestro
alumnado que busque en casa cuánto se
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Con este tipo de
apuntos históricos,
si los trabajamos bien,
podemos logar avivar
el interés del alumno
que no tiene simpatía
por las matemáticas

acerca su cuerpo a la perfección según los
griegos, haciéndoles dividir su altura entre
la distancia que hay de su ombligo al suelo. Haciendo la media de todos los resultados, podemos comprobar en clase como
ese valor se aproxima al número de oro
continuamente nombrado.
Comienza pues, una época en este Renacimiento con estos matemáticos recientemente nombrados, y que seguirán múltiples contemporáneos como Tartaglia o Cardano, siendo el francés Vieta a quien se le
atribuye el uso de fórmulas en lugar de
reglas confusas, empleando letras en vez
de números para crear el simbolismo algebraico hoy utilizado. Es esta, por tanto, una
nota complementaria a la anteriormente
comentada de la creación del álgebra en el
mundo árabe. También son comentarios
interesantes en el aula los relacionados con
la introducción del cálculo con decimales
por parte del flamenco Simos Stevin, o del
cálculo con logaritmos por parte de los
ingleses Nepor y Briggs.
Pero es el siglo XVII en el cual las matemáticas cogen su rumbo perdurable, pues
coinciden genios como Descartes, Fermat
y Pascal, siendo el primero el creador de la
Geometría Analítica, tan familiar para nuestros estudiantes y a quien es interesante
hacer referencia. Sin embargo, de aquí en
adelante, los descubrimientos hechos en
el siglo XVIII desde Euler hasta Lagrange,
en el siglo XIX desde Gauss a Cantor o en
la actualidad son ya resultados que se escapan a estas etapas obligatorias de la ESO y
a los que no haremos referencia.
Para finalizar, resaltar que con este tipo de
apuntes históricos, si los trabajamos bien,
podemos conseguir despertar el interés de
los estudiantes a los que no les agraden las
matemáticas, a la vez que nos permitirá
mantener viva esa llama en los alumnos
más despiertos, que los guíe por estos
caminos fundamentales para entender el
mundo que nos rodea, como Leonardo da
Vinci ya dijo en su momento.
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La figura del pastor y su importancia
en la conservación de la naturaleza
[Mari Carmen Sánchez Peinado · 26.026.404-H]

El Hombre al principio era nómada. Su
inquietud por adquirir alimento para su sustento y desarrollo, lo hacía moverse por territorios ricos en caza y frutos. Pero llega el
momento en que poco a poco, va ocupando un espacio, un territorio, puede abastecerse, al igual que va ganando una convivencia óptima, surgiendo así la agricultura
y la ganadería. En este paisaje humanizado,
en el que se utilizan los recursos que ofrece
la naturaleza, estaba incluido el pastoreo,
es decir, el control de los animales, alimentándolos, cuidándolos, haciendo que se
reprodujesen , para producir: carne, leche,
pieles, medio de transporte, etcétera. Esta
relación del hombre con el medio ambiente, es lo que hoy entendemos como “Modelo de Gestión Sostenible”.
El pastoreo constituye la intervención del
hombre sobre esos espacios que ha originado a lo largo de la historia, un agrosistema mixto, agrosilvopastoral, caracterizado
fundamentalmente por formaciones arboladas abiertas con una ganadería extensiva.
Fruto de la actuación secular de las poblaciones locales, el aprovechamiento ganadero de los pastizales arbolados, dominados
por especies arbóreas tales como encinas,
alcornoque, etc…, ha generado un medio
de gran biodiversidad, cuya protección forma parte de la política general de conservación de la naturaleza y de sus recursos,
a nivel nacional así como internacional.
El pastoreo se reconoce por su elevado valor
ecológico, ambiental, agrario, paisajístico,
cultural y económico. Es por ello que como
actividad sea de interés comunitario y como
no, de interés nacional.
En relación con el valor paisajístico que atesora el pastoreo, hay que promover la protección, gestión y ordenación de los paisajes y establecer medidas específicas de sensibilización, formación, educación e identificación. Consciente de estos valores, la
gran importancia ecológica, económica,
social y cultural de los pastores en España
hace estimular y reflexionar sobre los diferentes motivos que hace que este oficio esté
de moda, y que son: los pastores constituyen un marco modélico de convivencia entre
el aprovechamiento de los recursos y la conservación de la flora y de la fauna silvestres;
participan en la generación de renta y
empleo de las zonas donde se encuentran,
contribuyendo a evitar el despoblamiento

de territorios en los que apenas hay alternativas productivas; albergan una rica biodiversidad y sirven de sustento a algunas de
nuestras especies más amenazadas, como
el lince, el buitre negro o el águila imperial
ibérica; son el medio de una ganadería
extensiva de base autóctona productora de
alimentos de reconocida calidad, que reúnen las condiciones óptimas en lo que se
refiere al bienestar animal y al desarrollo
potencial de las producciones integradas y
ecológicas; forman uno de los más singulares y característicos paisajes de España,
constituyendo un recurso de especial interés para actividades recreativas y para el
turismo rural y de naturaleza.
Sin embargo la conservación del pastoreo
y de las dehesas está hoy comprometida por
una serie de causas que pueden alterar el
equilibrio de sus recursos y del sistema de
explotación. Factores como el síndrome del
decrecimiento del arbolado y la falta de regeneración, están provocando el deterioro progresivo de uno de los elementos clave de
este agroecosistema.
Además, la necesidad de rentabilizar las producciones, la dificultad para encontrar trabajadores cualificados, el insuficiente nivel
de asociacionismo o la complejidad para
transformar y comercializar sus productos
ponen en peligro su economía y, con ello, el
mantenimiento de su identidad. Esto dependerá no sólo de que estas sean realizadas
conforme a criterios de gestión adecuados
a las características y a las limitaciones que
impone el medio. Cualquier intensificación
que se haga buscando una mayor rentabilidad a corto plazo o, por el contrario, si se
abandonan sus aprovechamientos de pastos permanentes, pastos arbustivos o pastos con arbolado, puede romper el equilibrio que constituye uno de los principales
rasgos de las dehesas y, con ello, provocar la destrucción de este agroecosistema.
Una de las premisas prácticas de la ganadería tradicional (concepto que hoy en día ha
derivado en ganadería ecológica) debería
ser lograr la mayor autosuficiencia posible,
aprovechar los recursos locales de forma
sostenible y evitar los procedentes de territorios alejados. Este conocimiento lo tenían pastores y ganaderos, aunque algunos lo
dejaron escrito, generalmente es una cultura que se transmite de forma oral y se ha ido
perdiendo. Conocían muy bien las plantas
y sabían, por ejemplo, aplicarlas como anti-

parasitarios, uno de los tratamientos más
habituales.
Para llevar a la práctica la autosuficiencia se
necesita un profundo conocimiento del
territorio y de sus recursos. Saber donde crece una determinada planta, cuando florece, el terreno más apropiado para buscar
una especie concreta, qué especies pueden
confundirse, qué plantas exigen más precaución por su toxicidad, etc.
Con seguridad los mejores conocedores del
territorio son los pastores, por la cantidad
de horas que pasan en el campo y por la
amplia superficie que baten careando a sus
ganados. De forma secular, pastores y ganaderos han sido los depositarios de una rica
cultura ganadera que se llevaba a cabo
haciendo un uso tan exhaustivo como cuidadoso y equilibrado de los recursos naturales locales (lo que se ha dado en llamar el
uso múltiple del territorio).
Cuando no se dispone de insumos externos
o las posibilidades económicas del sistema
no lo permiten, la viabilidad se basa en la
sostenibilidad y en la autosuficiencia.
De entre todos los ganaderos que ha habido en la Península Ibérica, deberían destacar por sus conocimientos los pastores trashumantes, que a lo largo del año alternaban
la cultura ganadera de la montaña y los puertos con la cultura de la dehesa y los valles,
cada una con sus recursos y sus problemas.
En tiempos de la MESTA, cuando todos los
recursos debían ser naturales y locales,
debieron fluir e intercambiarse, muchos y
variados conocimientos, experiencias y soluciones a lo largo de las cañadas.
Recordemos que la mayoría de las escuelas
de veterinaria no se crearon hasta mediados
del siglo XIX. Estos conocimientos no se
aprendían en ningún manual, se transmitían de generación en generación y se mantenían vivos con la práctica. Que sepamos,
la excepción la constituye el libro “Vida Pastoral”, el único de carácter práctico dedicado a la ganadería ovina, escrito por un pastor español: Manuel del Río, soriano y ganadero trashumante del siglo XVIII. Casi tres
siglos después, a finales del siglo XX, Salvador Teruelo, pastor leonés, escribía otro magnífico libro junto al naturalista Jose Antonio
Valverde; pero en este caso dedicado, como
su título indica, a los lobos de Morla.
Los colectivos humanos del pasado, sin estudiar ciencias naturales, acertaron el procedimiento para tener pasto en el suelo, bien
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aireado, fértil, y lo aprendieron de unos animales que ya regulaban por instinto su actividad y así les mostraban el camino a seguir.
En Parques y Reservas de montaña pronto
tendremos a los pastores-guarda que mantendrán pastos bellos y productivos con
mucha espontaneidad, naturalidad. La
montaña seguirá siendo una fuente de bienes y de cultura ecológica. Cada sistema tiene su dinamismo y el esfuerzo de los pastores se optimiza si ya conocen lo de antes. No
es factible repetir la invasión por bárbaros
con una evolución de su cultura ganadera
(los tiempos y modo de vida cambiaron),
pero si se pueden recuperar unas razas ganaderas que consiguieron ellos y además
aumentar su “especialización pastoril” (no
la de cuadra) en esos animales y en todo el
sistema de montaña.
También podemos modificar la Educación
Rural en niños que agrupados conocerán
sus montes y praderas y hablarán con unos
pastores que aún “saborean” su oficio, conservan el instinto gregario y además no
ambicionan otro modo de vida. Antes abundaban y actualmente quedan pocos. Sin
duda serán unos pastores modernos, con
Internet y técnicas de manejo novedosas.
Urge tener buenos receptores de tantos adelantos como ya tenemos ahora. Serán agentes de “su Parque” que además conocerán
a fondo la caza junto con las yeguas, ovejas
y vacas, así como cabras que seguirán pastando en fechas y lugares adecuados, además pastando en fechas y lugares adecuados, además lo que harán después los rebaños vigilados a distancia.
Hay futuro y, si se intenta, tendremos unos
hombres y mujeres ilusionados/as por su
trabajo con los rebaños apropiados.
Una ganadería de verdad, con un pastoreo
eficaz y una carga ganadera (número de animales de una clase determinada que pastan una determinada superficie durante un
periodo de tiempo concreto) adecuada,
transforma hierba en carne valiosa y cuida
la vida de esa Tierra.
Otro concepto a tener en cuenta es la capacidad de pastoreo: número de animales de
una clase determinada que se puede alimentar, en base a un pasto, expresado por
unidad de superficie y tiempo, permitiendo la adecuada regeneración del mismo.
Por último y para concluir no hay que olvidar la labor del pastor y su ganado en la prevención de incendios.
BIBLIOGRAFÍA
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‘Diario de aula’. Trabajar la
escritura en 1º y 2º de ESO
[Juana García Castrillo · 09.801.113-P]

El currículo de la asignatura de Lengua Castellana y Literatura establece que “la finalidad de la Educación Secundaria obligatoria consiste en lograr que los alumnos
adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico;
desarrollar y consolidar en ellas hábitos de
estudio y de trabajo; prepararles para su
incorporación a estudios posteriores y para
su inserción laboral, y formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la
vida como ciudadanos”. Más concretamente, se hace necesario fortalecer e incrementar la capacidad escritora de los alumnos,
una tarea que ha de llevarse a cabo ya desde el primer curso de la Educación Secundaria Obligatoria. En este sentido, es conveniente también potenciar las destrezas
lectora y escritora y la comprensión oral y
escrita también desde el primer curso de
esta etapa. Estos objetivos y la finalidad
de la etapa, se trabajan en profundidad en
el aula de Lengua Castellana y Literatura.
Una actividad para fomentar la capacidad
escritora de estos alumnos es la elaboración de un “diario de aula” que además de
los objetivos generales enumerados en los
párrafos anteriores, también pretende:
1. Desarrollar la creatividad de los alumnos.
2. Fomentar su imaginación.
3. Motivar a los alumnos en la enseñanza
de la Lengua Castellana y la Literatura.
4. Incrementar su participación en las actividades que la materia desarrolla diariamente en el aula.
Los objetivos didácticos que se persigue son:
1. Introducir a los alumnos las distintas técnicas de escritura.
2. Trabajar el relato en primera persona.
3. Elaboración de textos de mayor amplitud.
4. Conocer los distintos tipos de texto.
Para desarrollar la actividad, el docente la
temporalizará a lo largo de un trimestre. Se
dedicará una hora a la semana para trabajar el proceso con cada uno de los alumnos.
Al inicio del trimestre el profesor explicará
los objetivos, el desarrollo y la finalidad de
la actividad a los alumnos. Cada uno dispondrá de un cuaderno pequeño donde irá
relatando las novedades, actividades o sensaciones que se encuentre en el aula. Deben
escribir en el diario al menos cuatro días a
la semana y dedicar una hoja por una cara
para contar las impresiones de ese día.

Como instrucciones más específicas, el docente les indicará que al comienzo de cada
día deben anotar la fecha y a continuación
redactar el texto a modo de carta, si lo prefieren o bien sin saludo, contando directamente sus experiencias. Además, tendrán
que contarlo en primera persona.
Para guiarles sobre cómo han de realizar el
trabajo, se pueden utilizar ejemplos como el
siguiente o bien otros también interesantes:
“Lunes, 24 de enero de 2010
Querido diario:
Esta mañana me ha costado mucho levantarme,
después del fin de semana que hemos pasado…
Pero al llegar al instituto y ver a mis amigos,
me he emocionado porque tenía muchas ganas
de contarles qué había ocurrido el sábado.
….
Mañana sigo, que ahora tengo que terminar de
hacer los deberes.”

Pueden enlazar un día con otro, o pueden
introducir anécdotas individualizadas cada
día. Pero en cualquier caso han de contar con
un hilo argumental que actúe como nexo de
unión entre todo lo que se relata. El alumno
puede introducir, además del texto narrativo, textos dialógicos y descriptivos, dos
cada semana, uno de cada preferiblemente.
Una vez por semana, en la hora reservada
para la revisión de la actividad, varios alumnos leerán lo que han escrito al resto de sus
compañeros, de forma que además de corregir los errores cometidos, se pongan en
común diferentes puntos de vista y modos
de narrar que ayudarán al resto de alumno a
tener en cuenta otras perspectivas a la hora
de elaborar sus propios textos.
Los trabajos se pueden poner en común también, aunque solamente se expondrá una
parte, lo que los alumnos seleccionen para
tal fin, en el blog de materia adscrito a la página web del centro. Si no se contara con un
blog, se puede crear uno para posibilitar el
intercambio de dudas, información y textos
entre los alumnos introduciendo así el uso
de las nuevas tecnologías como complemento para esta actividad de escritura.
El “diario de aula” contará para la nota final
de trimestre en un 10% de la calificación final.
BIBLIOGRAFÍA
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[Rosa Pérez Martin · 75.249.190-K]

Resumen
El estudio tiene como objetivo comprobar
la eficacia del programa “Aulas Felices” sobre
la mejora de las conductas prosociales y del
clima de aula de niños y niñas de 5º de Primaria (10-11 años). La muestra está constituida por 42 alumnos y alumnas de 5º de
Primaria y edades comprendidas entre los
10 y 11 años. Se utilizó un diseño de tipo
cuasiexperimental de comparación de grupos con medición pretest-postest, con un
grupo experimental y un grupo control. Los
resultados muestran una pequeña mejora
en la socialización del alumnado. A través
de la prueba t de Student para muestras relacionadas, se observa que las actividades y
experiencias positivas que se han desarrollado a través del Programa Aulas Felices con
el alumnado del grupo experimental, contribuyen a la mejora del clima escolar percibido por el alumnado.
Introducción
Actualmente las diferentes políticas sociales recogen la necesidad de que el niño y la
niña se sientan a gusto, felices, satisfechos
consigo mismo y con lo que les rodea y
ponen en marcha estudios que manifiestan
los factores asociados a estas necesidades
con el fin de conseguir el bienestar en nuestro alumnado.
Pero frecuentemente, los medios de comunicación nos bombardean con noticias relacionadas con una mala convivencia escolar, conflictos negativos y violencia entre el
alumnado y el profesorado. Debemos transformar la visión negativa que se tiene sobre
la convivencia escolar y los conflictos, en
algo positivo y enriquecedor, y que sirva a
nuestro alumnado como una herramienta
más de su formación, permitiéndole su desarrollo como ciudadano activo dentro de
una sociedad democrática. Por ello, con este
estudio pretendo dar a conocer una visión
más positiva de la convivencia en los centros educativos. Podemos trabajar la buena
convivencia y el buen clima escolar desde
un punto de vista positivo, no incidiendo
tanto en las conductas negativas y favoreciendo aquellas virtudes individuales que
sean más positivas para la convivencia.
En este sentido cabe destacar que la percepción que tiene el alumnado en cuanto al clima escolar es positiva (Ortega y Del Rey,
2009). Así, un estudio reciente centrado en
el clima escolar y la resolución de conflictos
en alumnado español, austriaco y checo
(Gázquez, Pérez y Carrión, 2011), pone de
relieve que en España es donde mejor relación existe entre el alumnado, quienes mejor

Intervención sobre conductas
prosociales y clima escolar a
través del programa ‘Aulas felices’
se llevan con su profesorado y creen que sus
compañeros y profesorado tienen una buena opinión sobre ellos. Pese esto, son pocos
los estudios, orientados a promover la mejora de la convivencia escolar, que tienen en
consideración la percepción del alumnado.
Son una serie de estudios y programas los
que fundamentan este trabajo. A continuación se exponen los más relevantes:
En el año 2006, la Consejería de Educación
de Cantabria realizó un estudio que evalúa
el clima escolar y la convivencia en los centros educativos de la región. Este estudio demuestra que la convivencia escolar en sus
centros es buena y que la vida escolar se
desarrolla con un bajo nivel de conflicto.
Autores como Carmelo Vázquez y Gonzalo
Hervás, ponen en práctica el Programa de
promoción del desarrollo personal y social
de López y otros (2008), dirigido a la prevención del malestar y la violencia en contextos
educativos. Los resultados mostraron un
efecto positivo del programa sobre el estado de ánimo (optimismo, sentido del humor,
vitalidad, satisfacción con la vida, autocontrol, inteligencia social) de los participantes.
En el año 2002, Seligman y colaboradores
iniciaron un programa de intervención dirigido a alumnado de Educación Secundaria
del Instituto “Strath Haven” de Philadelphia.
Este programa pretende incrementar las
emociones positivas, ayudar a los alumnos
a identificar sus fortalezas personales y
potenciar el sentido y propósito de sus vidas.
El programa ha tenido efectos positivos a largo plazo en habilidades sociales, participación e implicación en las actividades escolares y mejoras en los resultados académicos.
“Celebrating strengths Programme” de Fox
Eades (2008) es un programa que se ha llevado a cabo durante cuatro años en colegios de Reino Unido. En este programa intervienen estrategias pedagógicas como las
narraciones de cuentos o la celebración de
fiestas en comunidad basado todo ello en
la Psicología Positiva. Sus resultados muestran mejoras en el comportamiento, la confianza y los logros del alumnado.
En base a esto, propongo una evaluación del
programa “Aulas Felices”, el cual se supone
ayudará a satisfacer las necesidades expuestas y al desarrollo de las fortalezas humanas,
las cuales tienen importantes implicaciones
educativas, sociales y políticas. Poner en

práctica este tipo de programas en nuestro
Sistema Educativo, principalmente en la Etapa de Primaria y Secundaria, resulta importante debido a que en estas edades los niños
y niñas son especialmente sensibles para
incidir en aquellas características que conformarán sus propias identidades. En este
sentido, he considerado relevante explorar
el efecto del programa Aulas Felices sobre
algunos de los aspectos que definen las conductas prosociales y el clima del aula.
Además, estos programas centrados en la
búsqueda del bienestar y la buena convivencia, nos van a permitir conocer cómo
son, actúan, sienten y piensan los niños y
niñas, aportándonos información significativa sobre las variables que promueven las
conductas prosociales, el buen clima escolar y en definitiva la buena convivencia.
Conducta prosocial
Los niños y niñas son sujetos activos desde
su nacimiento y que en interacción con el
ambiente construyen sus propias representaciones sociales que les permiten regular
sus pensamientos y acciones. Es por esto
que la escuela es un escenario particularmente importante para el estudio de procesos de socialización.
Los niños y niñas se encuentran en este contexto con dos agentes y modelos de socialización: los adultos y los iguales. La figura del
docente es un modelo a seguir. Sus características personales y sus actuaciones en el
aula interaccionan y ejercen una gran
influencia en este proceso socializador. Y el
grupo de iguales es una fuente de influencia
sobre la conducta prosocial, por todo ello es
adecuado implementar programas promotores de las conductas sociales-prosociales.
La conducta prosocial es una conducta compleja influida por numerosas variables como
la cultura, la educación familiar, el contexto
escolar, o la personalidad (desarrollo cognitivo, moral, social, etcétera). A pesar de esto,
las experiencias realizadas permiten constatar la eficacia de programas de entrenamiento para la adquisición de pautas de
comportamiento altruista en los niños.
Para este trabajo incorporo la definición planteada por González Portal (1995): “Se entiende por conducta prosocial toda conducta
social positiva con/sin motivación altruista”
(p. 36), incluyendo conductas como dar, ayu-
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dar, cooperar, compartir, consolar, etcétera.
Autores como Guevara, Cabrera y Barrera
(2007) dan relevancia a la conducta prosocial en cuanto a la mejora de la convivencia escolar y el desarrollo integral de los
niños y niñas.
La mayoría de experiencias y programas
van dirigidas a campos específicos, prevención de la violencia, habilidades sociales,
inteligencia emocional, etc. Y además no
están integrados y adaptados a la realidad
del sistema educativo actual en España. Por
ello debemos avanzar hacia una visión de
conjunto, que permita integrar lo que ya se
viene haciendo en las aulas dentro de un
marco más global.
Pero a pesar de estas dificultades, se ha
constatado que el desarrollo de este tipo de
experiencias y programas en la Educación
Primaria, favorece el incremento de conductas prosociales (respeto, sensibilidad
social, liderazgo), mejora del autoconcepto y de la imagen de los compañeros y compañeras del grupo (Garaigordobil 2003ab;
Garaigordobil & Pérez, 2001).
Clima escolar
Ortega (2007) indica que la convivencia ha
de entenderse como el establecimiento de
relaciones interpersonales y grupales satisfactorias que contribuyan a un clima de
confianza, respeto y apoyo mutuo en los
distintos microsistemas sociales, el del
alumnado, el que compone el profesorado,
las familias y la propia comunidad social
externa. Potenciando así mismo el funcionamiento democrático de la escuela, lo que,
a su vez, favorecerá también la existencia
de relaciones positivas entre los miembros
de la comunidad escolar.
Un aspecto importante para la convivencia
es el clima escolar. El clima escolar hace posible distinguir un centro educativo de otro
en un mismo entorno. Es vivido por los integrantes de la comunidad educativa, por las
relaciones entre alumnado y profesorado y
entre los compañeros y compañeras de clase y además por las características físicas del
espacio, marcando un estilo propio que condiciona el trabajo y los resultados.
Las diferentes definiciones y teorías sobre
el clima escolar han conducido a la utilización de diversos tipos de variables, debido
a que no es fácil distinguir aquellas que se
relacionan con el buen clima de aquellas
otras que lo producen. En consecuencia
podemos decir que el concepto de clima
escolar se caracteriza por su multidimensionalidad, ya que abarca características personales y de grupo, además de características sociales o culturales.

Siguiendo la línea de este proyecto, de su
carácter positivo, recojo la concreción
expuesta por Trianes (2000), donde la percepción que tiene el alumnado y el profesorado sobre el bienestar personal, sentimientos positivos de sentirse aceptado y ser
valioso para los demás en la convivencia
diaria, es lo que define el clima de aula.
El programa “Aulas Felices”
El programa “Aulas Felices” es un programa
de intervención educativa elaborado por el
Equipo SATI, un grupo de trabajo del Centro de Profesores y Recursos “Juan de Lanuza” de Zaragoza. Las características de este
programa se centran en:
-Potenciar el desarrollo personal y social del
alumnado.
-Unificar y estructurar el trabajo relacionado con el desarrollo personal, social y aprender a aprender, que se viene realizando en
los centros educativos.
-Desarrollar la atención plena y la educación
de las 24 fortalezas personales, conceptos
relevantes dentro de la Psicología Positiva.
Este programa ofrece un conjunto de actividades para trabajar con el alumnado y pretende aportar al profesorado una base sobre
la que iniciar la acción educativa, y animar
a los docentes a elaborar por sí mismos otras
muchas actividades. Puede ser aplicado por
todo el profesorado, tanto tutores como
especialistas de las diversas asignaturas.
Este programa pretende que la educación
esté llena de experiencias positivas y contribuya a desarrollar en nuestro alumnado el
máximo número de fortalezas posibles y con
ello el mayor número de rasgos positivos.
El desarrollo de los rasgos positivos en el
alumnado es una competencia básica para
la convivencia escolar y para la vida. Ya que
para hacer frente a los nuevos desafíos de
la educación del siglo XXI se hace imprescindible conocer las propias emociones, la
relación que estas tienen con nuestros pensamientos y comportamientos. Es por esto
que se hace necesario el desarrollo de programas de intervención y su evaluación.
Estos rasgos positivos hacen referencia a las
Fortalezas Personales, tema central del programa “Aulas Felices”. “Las fortalezas personales son entendidas como patrones de conducta, pensamientos y emociones relativamente estables, que hacen que nos comportemos de un modo más o menos persistente ante una gran diversidad de situaciones” (Peterson y Seligman, 2004: 10-11).
Objetivo e hipótesis de la investigación
El estudio que aquí planteo tiene un objetivo específico, comprobar la eficacia del
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programa “Aulas Felices” sobre la mejora a)
de las conductas prosociales y b) del clima
de aula de niños y niñas de 5º de Primaria
(10-11 años).
Para la propuesta de intervención que he
aplicado de forma experimental, planteo
como hipótesis (1) incrementar las conductas prosociales de los sujetos del grupo experimental en comparación con los sujetos del
grupo control e (2) incrementar la mejora
del clima de aula de los sujetos del grupo
experimental en comparación con los sujetos del grupo control.
Método
Muestra
Se seleccionó una muestra de 42 alumnos y
alumnas de 5º de Primaria y edades comprendidas entre los 10 y 11 años, adscritos a
dos centros de la provincia de Almería. De
la muestra total de alumnos/as, se selecciono un Grupo Experimental con 22 alumnos
y alumnas, siendo el 45,5% son niños y el
54,5% son niñas y un Grupo de Control con
20 alumnos/as, el 60% son chicos y el 40%
chicas. El grupo experimental recibe un tratamiento diferente a través de la intervención con el programa “Aulas Felices” y el grupo control siguió con sus clases habituales.
Diseño y Procedimiento
Para analizar los efectos del programa Aulas
Felices (variable independiente) sobre las
conductas prosociales y el clima del aula
(variables dependientes), se utilizó un diseño de tipo cuasiexperimental de comparación de grupos con medición pretest-postest, con un grupo experimental y un grupo control.
El estudio ha tenido una duración temporal
de cuatro meses del curso escolar 2010/2011
y se realizó con el siguiente procedimiento:
En primer lugar ha sido la elección del grupo experimental y el grupo control. A continuación se operó con una evaluación pretest con dos instrumentos de evaluación.
La duración aproximada de ambos cuestionarios fue de una hora y media, incluyendo
un descanso entre un cuestionario y otro.
Posteriormente se aplicaron 21 sesiones con
las actividades del programa. La aplicación
de las actividades del programa fue llevada
a cabo por diferentes docentes que imparten clase en el aula, como el tutor, el maestro de Educación Física, la maestra de Religión, el maestro de Música y yo misma.
Generalmente se organizaron siguiendo un
mismo esquema. Primero se plantean los
objetivos (desarrollar las fortalezas de carácter social, como es la moderación o la justicia, o aquellas relacionadas con la humanidad como el amor o la amabilidad) y las ins-
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trucciones de la actividad al grupo. Seguidamente, el grupo desarrolla la acción, ya
sea individualmente o en pequeño grupo.
Para finalizar dicha actividad el alumnado
expone sus conclusiones, se crea una fase
de dialogo y reflexión en torno a la actividad realizada. La duración de las sesiones
varía dependiendo de la actividad a realizar
y se lleva a cabo con una frecuencia de dos
a tres veces por semana. En la programación de las sesiones, se ha incluido en algunas de ellas, la práctica de la relajación, a
través de la respiración consciente.
Las actividades se realizan en diferentes sesiones del horario lectivo y principalmente
en el aula ordinaria del grupo experimental,
aunque también se utilizan otros espacios,
el gimnasio y el patio del centro escolar.
Finalmente en la postintervención, se aplicaron los mismos instrumentos que en la
fase pretest.
Instrumentos
A) La Batería de Socialización BAS-3, de Silva Moreno y Martorell Pallás (2001): Este instrumento nos proporciona información
sobre la conducta social de jóvenes de 11 a
19 años de edad. Se obtiene a partir de sus
seis escalas de socialización: Consideración
hacia los demás (CO), Autocontrol en relaciones sociales (AC), Retraimiento social
(RE), Ansiedad-Timidez (AT), Liderazgo (LI)
y Sinceridad (SI).
Las variables CO, AC y LI están asociadas a
conductas prosociales y las variables RE y
TI asociadas a una baja sociabilidad.
La Batería de Socialización (BAS-3) está compuesta por 75 ítems que el sujeto debe contestar eligiendo entre dos opciones (si-no).
Para la realización de la autoevaluación se
estima unos 20 minutos.
Los estudios psicométricos presentados en
el manual de la prueba evidencian adecuados niveles de fiabilidad y validez. Ponen de
relieve una consistencia interna satisfactoria (coeficientes alpha entre 0,73 y 0,82 para
las distintas escalas).
B) Cuestionario de Clima escolar y conductas conflictivas de la Consejería de Educación
de Cantabria (2006): Este cuestionario consta de 42 ítems agrupados en los siguientes
apartados temáticos, con una serie de preguntas (cómo se lleva con los compañeros,
te gusta venir al cole) en cada uno de ellos:
-Clima Familiar Percibido (CFP). Este apartado pretende obtener un mayor conocimiento del entorno afectivo en el que se
encuentran los participantes. Aquí aparecen una serie de “ítem autodescriptivos”
(AD) para comprobar la visión que cada
alumno y alumna tiene de sí mismo.
-Clima Escolar Percibido (CEP).

-Frecuencia y Consecuencias de los Comportamientos Antisociales (FyCCA). Evalúa
la asiduidad de los comportamientos, los
motivos, las consecuencias para las víctimas y las reacciones que provocan.
-Percepción de las Normas de Convivencia
(PNC).
-Existencia en el Centro de Métodos de Intervención y Prevención de la Violencia (EMIP).
Resultados
Los resultados que a continuación presento han sido obtenidos a través del análisis
de datos con el paquete estadístico SPSS
19.0. y en función de las diferentes pruebas
realizas.
Se escogió la prueba t de student como técnica de análisis de datos porque es la técnica recomendada cuando se realiza una
investigación cuasiexperimental y los grupos a comparar son tan solo dos. Además
se escogió por su sensibilidad y capacidad
de discriminación para muestras pequeñas.
Inicialmente se calculó las medias y desviaciones típicas pretest y postest de las variables del estudio correspondientes a los grupos experimental y control.
Al realizar la prueba t de Student para muestras independientes para las puntuaciones
medias pretest y postest, se observa la no
existencia de diferencias estadísticamente
significativas entre ambos grupos en las
variables de estudio.
Seguidamente se empleó la prueba t de Student para muestras relacionadas, para analizar la existencia de diferencias estadísticamente significativas entre las puntuaciones pretest-postest de los grupos control y
experimental. La tabla (Prueba t de Student
para muestras relacionadas de las diferencias postes-pretest en el grupo control y experimental para las variables de estudio) muestra la no existencia de diferencias significativas en ninguna de las variables entre las
puntuaciones postest-pretest en el grupo
control. Sin embargo, en el grupo experimental se obtuvieron diferencias significativas en la variable Clima Escolar Percibido
(t=2,631; p<.05).
Para valorar la magnitud del cambio una
vez finalizada la intervención, se empleó la
d de Cohen (1988). En el grupo control,
muestra la existencia de cambios muy bajos
en la mayoría de las variables, mientras que
en el grupo experimental se producen un
mayor número de cambios de nivel medio
en las variables alegría (d=.385), liderazgo
(d=.320), nervioso (d=.303), peleón (d=.239)
y Clima Escolar Percibido (d=.482).
Finalmente se calculó el porcentaje de cambio entre las puntuaciones pretest y pos-

test. El porcentaje de cambio en el grupo
control aumenta un 35% en la variable
retraimiento social. Respecto al porcentaje de cambio en el grupo experimental, se
observa un aumento del 10% en liderazgo
y del 24% en peleón, unas reducciones del
9% en ansiedad-timidez y retraimiento
social y del 19% en nervioso.
Discusión y conclusiones
A través de los resultados obtenidos, podemos concluir que la primera hipótesis planteada, incrementar las conductas prosociales de los sujetos del grupo experimental en
comparación con los del grupo control, no
se puede mantener, debido a que no obtenemos diferencias significativas en las variables de estudio. Pero si nos centramos en el
porcentaje de cambio obtenido en las variables Ansiedad-Timidez y Retraimiento
Social, este disminuye aproximadamente
un 10%. Estos resultados muestran una
pequeña mejora en la socialización del
alumnado, ya que estas variables están relacionadas con la sociabilidad del alumnado.
En cuanto a la segunda hipótesis, un incremento en la mejora del clima de aula, esta
se mantiene parcialmente. Aunque el programa de intervención no produjo diferencias significativas entre el grupo control y el
grupo experimental en las variables de estudio, sí podemos confirmar la existencia de
diferencias significativas en la comparación
del pretest-postest en el grupo experimental en la variable clima escolar percibido.
Esta mejora se corrobora con la prueba de
Cohen, donde la variable Clima Escolar Percibido tiene un valor de cambio medio y un
porcentaje de cambio del 7%.
En base a esto puede afirmar que las actividades y experiencias positivas que se han
desarrollado a través del Programa Aulas Felices contribuyen a la mejora del clima escolar percibido por el alumnado.
Estos resultados coinciden con los trabajos
previos sobre el desarrollo de los rasgos positivos en la mejora del clima escolar, confirmando que en sujetos de 10 a 11 años, trabajar las fortalezas personales o rasgos positivos del alumnado, tiene repercusiones
positivas en las manifestaciones del buen
clima escolar (Seligman y colaboradores,
2002; Consejería de Educación de Cantabria, 2006; Carmelo Vázquez y Gonzalo Hervás, 2008; Fox Eades, 2008). Esta percepción
positiva que tiene el alumnado del clima
escolar (Ortega y Del Rey, 2009; Gázquez,
Pérez y Carrión, 2011) debería ser la base
para introducir como docentes cambios en
las aulas, en los centros y en la comunidad
educativa, permitiéndonos desarrollar una
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educación para la convivencia y para la mejora de la misma.
Además de las conclusiones expuestas hasta ahora, destaco el porcentaje de cambio obtenido en la variable Nervioso, la cual muestra una clara disminución (-19%). Cabe pensar que las sesiones de
relajación han favorecido a la mejora del clima. Por lo tanto sería
interesante realizar un futuro estudio de intervención a través del
Programa Aulas Felices y la aplicación de sesiones programadas de
relajación.
Las limitaciones que he encontrado a lo largo de la realización de
este estudio han sido:
a) La representatividad de la muestra de la investigación fue relativamente pequeña y además dicha muestra no fue aleatoria, sino
con los grupos que ya estaban establecidos en los centros.
b) Los instrumentos de evaluación tienen poca sensibilidad para
detectar los cambios observados en los sujetos.
c) El programa “Aulas Felices” fue introducido en el tercer trimestre
del curso escolar, cuando debería estar integrado en la programación del aula desde el inicio de curso y coordinado principalmente
por el tutor o la tutora del grupo-clase. En este sentido, este programa no está generalizado a la comunidad en la que se inserta y por
lo tanto no participa de la vida de esta comunidad.
d) Como consecuencia de la limitación anterior, no haber podido
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hacer una medida de seguimiento para comprobar si se mantienen
los resultados.
Estudios como el que aquí presento, son posibles herramientas que
nos acercarán más a las características y necesidades de los niños y
niñas de nuestros centros educativos, favoreciendo la mejora de la
convivencia. Pero esto no es posible si el profesorado no se implica. El modo de asumir la tarea educativa, configurará en gran medida el tipo de clima en el aula.
Más allá de la pura trasmisión de conocimientos, el aula y la escuela en general, debería ser el lugar donde se desarrollen actitudes
positivas hacia la vida, desarrollando tanto lo cognitivo como lo
emocional, con el fin de conseguir niños y niñas más felices.
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Niños con deprivación sociocultural
y la educación compensatoria
[Teresa Cáceres Quintana · 42.842.077-T]

Los centros educativos actuales están
reclamando importantes cambios para
hacer frente a las necesidades que les resulta difícil de atender con la estructura tradicional de los mismos. La evolución pedagógica y el cambio de las condiciones
socioeconómicas están dando lugar a una
modificación de los objetivos asignados a
los centros educativos, de ahí que muchos
centros vayan realizando modificaciones
más o menos amplias en su estructura.
La demanda creciente de la educación por
parte de las comunidades reclama una estructura organizativa diferente de los centros educativos. El problema no es solo de
orden cuantitativo -incremento del número de usuarios- sino que se ha producido
un cambio de paradigma hacia la concepción del centro como elemento dinamizador de la educación comunitaria que tiene
repercusiones organizativas importantes.
Hoy en muchos países se reclama la vuelta a la escuela de cada comunidad y se respeta su existencia aún en el caso de escasa matrícula de alumnos en edad de escolaridad obligatoria, con el objetivo de conservar el fomento del desarrollo educativo y sociocultural que la institución escolar supone para la colectividad en las que
está enclavada, insistiéndose, además en
su apertura a utilizadores con objetivos
tradicionalmente considerados ajenos al
centro educativo convencional.
Se pone de manifiesto la necesidad de un
modelo de centro educativo que implique
una verdadera interacción escuela-comunidad, que facilite la integración de sus
alumnos en la colectividad en lugar de desarraigarlos de su entorno y que base el desarrollo de sus actividades en elementos
familiares a los estudiantes como soporte
eficaz de su proceso- de enseñanza-aprendizaje, el distanciamiento entre valores del
medio ambiente y los de la institución
escolar constituyen una de las causas del
fracaso escolar de los alumnos.
Experiencias para acercar al centro educativo a la comunidad se han realizado a
distintos niveles de interrelación.
El centro educativo comunitario, en el
momento actual, adopta diversas según el
grado de desarrollo de sus relaciones con
la comunidad, que van desde el centro

educativo convencional que se abre a la
comunidad de un modo sistemático en
algunos aspectos concretos:
a) Permitiendo la utilización de sus instalaciones por la colectividad fuera de la jornada escolar para la realización de actividades de educación formal o no formal.
b) Incluyendo en el currículo escolar para
la realización de actividades sobre la comunidad local.
c) Programando la utilización sistemática
por parte del centro educativo de instalaciones y recursos comunitarios para un desarrollo más completo de sus objetivos educativos hasta formas muy innovadoras
como las denominamos escuelas sin muros.
En consecuencia se puede considerar centro educativo comunitario a todo centro
educativo, que promueve en la medida de
sus posibilidades una integración dinámica con su comunidad, en el entendimiento de que esta integración dará lugar a la
potenciación de las actividades de los dos
ámbitos. No implica, por tanto, el control
del centro educativo local, sino que se dirige a promover una verdadera interrelación
entre la escuela y su medio.
Factores que impulsan la interrelación
centro educativo-comunidad
La necesidad social de esta institución a
partir de la revolución industrial determinó no solo su imparable generalización,
sino también su enfoque como lugar reservado del entorno inmediato. Las largas jornadas laborales obligaban a los hombres
y mujeres que trabajaban en las fábricas a
permanecer en ellas muchas horas quedando sin la necesaria atención sus hijos
de corta edad.
Se establecerán en Francia que los padres
no debían ser admitidos en las guarderías
más allá de la sala de recepción reservada
para ellos; argumentos de orden higiénico- sanitario justificaban este aislamiento. Esta situación empezó a cambiar en la
década de los sesenta; por una parte, los
avances de la medicina preventiva y la
mejora del nivel sanitario de la población
consiguieron reducir significativamente la
mortalidad infantil y, por otra parte, el desarrollo de la psicología evolutiva, puso de
manifiesto la necesidad de una mayor relación escuela-padres para el incremento de

la eficacia de la labor escolar. Se habían
establecido las bases para la apertura del
centro educativo a su entorno.
Hay cuatro factores que impulsan la interrelación centro educativo- comunidad,
factor didáctico-organizativos, factor sociopedagógico, factor económico y por último factor demográfico.
La educación compensatoria estaría englobada en el segundo factor porque en este
factor se lucha contra el fracaso escolar de
origen sociocultural.
Varias investigaciones han puesto de manifiesto que los grupos de alumnos procedentes de medios desfavorables, independientemente de los problemas metodológicos que plantean este tipo de investigaciones y que he analizado en otro lugar.
Como primera estrategia de compensación para los alumnos desfavorecidos se
diseñaron programas instructivos intensivos: no obstante la falta de persistencia
de logros obtenidos a través de los mismos
ha llevado a la complementación del enfoque instructivo con planteamientos de
carácter sociopedagógico, que insisten en
la necesidad de una mayor relación escuela- medio desfavorecido.
Otra, incrementando la relación escuelafamilia, como medio para reducir la distancia cultural existente en los medios desfavorecidos entre estas dos instituciones.
La tendencia de nuestra sociedad hacia la
educación permanente, los nuevos enfoques pedagógicos vienen insistiendo en el
carácter permanente de la educación, destacando, en consecuencia, la necesidad de
programar actividades para los miembros
de la comunidad que han superado la edad
considerada escolar.
El centro educativo del entorno parece ante
su comunidad como un establecimiento
susceptible de ser aprovechado para desarrollar cursos complementarios de carácter instructivo o cultural, atendiendo siempre, evidentemente a no dificultar el desarrollo de sus actividades específicas.
El contexto de Educación Compensatoria
se desarrolla junto al principio de igualdad de oportunidades por el que una persona tiene derecho a proyectar su futuro
y su trabajo según capacidades y no por
los condicionantes que le impongan su
origen de clase.
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Debido al fracaso que le imponga su origen de clase. Debido al fracaso de los sistemas educativos occidentales han demostrado por conseguir que todos sus alumnos estén en las mismas condiciones al
terminar su periodo obligatorio de formación, se proponen la realización de medidas reformistas dentro del sistema, que
permitan paliar en la medida de lo posible estas desventajas, por medio de aplicación de programas de educación compensatoria.
Antecedentes históricos
El término de Educación Compensatoria
ha evolucionado a lo largo de este siglo,
pasando de ser entendido como una caja
donde tenía cabida proyectos muy variados: reforma de currículum, talleres, experiencias educativas, etc…; a una situación
donde se configura como programa que
tiene entidad propia, justificando los fines
que persigue la necesidad del mismo.
Ejemplos de estos inicios los encontramos
tanto en algunos países de nuestro entorno como en el nuestro propio.
Es un hecho constatado que se producen
mayores niveles de dificultades, tanto en
el plano cognitivo como en el afectivo y
emocional, en sujetos pertenecientes a las
capas socioculturales más pobres. Esta
situación genera una serie de circunstancias que hacen que los niños pertenecientes a estas clases no encuentren las mismas oportunidades de desarrollo personal, escolar y laboral.
Al intentar definir el concepto de desventaja sociocultural, el porqué ésta se produce y su relación con el fracaso escolar, advertimos grandes dificultades intrínsecas para
su comprensión, de ahí los argumentos
que pretenden explicar dicho fenómeno.
Tres son los modelos que intentan dar respuesta al problema:
-Modelo de déficit genético como causa
sustancial de la desventaja.
-Modelo de déficit socioambiental como
desencadenante de la misma.
-Modelo de las diferencias como resultado del ambiente. Argumentando que los
déficits valorados en los dos primeros modelos no son tales, sino que se trata de diferencias atribuibles al ambiente.
El fracaso escolar contemplado dentro de
nuestro actual Sistema Educativo con un
currículum general y obligatorio para todos
los alumnos, sin una clara diferenciación
por motivos socioculturales y económicos, medible principalmente por rendimientos puramente escolares, como la no
consecución de los objetivos programa-

dos. Siendo esto así, resulta lógico que las
capas sociales más desfavorecidas obtengan los más bajos niveles de logro.
A nuestro entender, lo dicho anteriormente supone una visión reducida y parcial del
problema, ya que deja fuera de consideración la importancia de otras variables, quizá de más difícil delimitación y estudio,
como puedan ser: la responsabilidad de la
propia familia, la del entorno social y la de
la propia institución escolar. Consecuentemente el concepto de fracaso escolar
debe pasar por una visión global y sopesada de todas y cada una de las variables
que influyen con un nivel de significación
apreciable en la producción del mismo.
Factores de deprivación sociocultural.
Se trata de un conjunto de condiciones de
carácter ambiental y personal que influyen de manera decisiva en el desarrollo del
sujeto y en su proyección en la actividad
escolar. Así, mientras algunas causas podemos hallarlas en la propia situación
ambiental y el consiguiente síndrome del
niño desfavorecido; otras se sitúan mucho
más próximas a la familia, en relación
directa al interés de los padres por la tarea
escolar; encontrándose una tercera ligada
estrechamente a la institución escolar.
Factores biológicos:
· Prenatales.- Se ha constatado la existencia de relación directa entre ciertas condiciones de salud en el embarazo y el desarrollo del feto, con repercusión posterior
en los niveles psicofisiológicos. Así cabe
citar las siguientes investigaciones:
-“Síndrome fetal alcohol”. Su repercusión
en las dificultades de crecimiento y deficiencia mental en la infancia ( Jones y
Smith, 1983).
-Trastornos en el recién nacido por uso de
heroína y durante la gestación de la madre
(Wilson, Desmond y Verniaud, 1973).
-Malformaciones, retrasos en el crecimiento por uso de otras drogas (alcohol, tabaco, exceso de antibióticos).
-Malnutrición del feto por deficiente alimentación de la madre.
-Relaciones entre factores hereditarios y
capacidad intelectual.
· Neonatales.- Demostrada la influencia de
determinadas circunstancias presentes en
el parto sobre el recién nacido, tales como:
duración excesiva, parto inducido, uso
excesivo de anestésicos, bajo peso.
Factores familiares: Existe una gran variedad de estudios que demuestran la estrecha relación existente entre el nivel sociocultural de la familia y los rendimientos
escolares obtenidos por los sujetos.

Código lingüístico: Hoy día esta suficientemente comprobado la repercusión existente entre el uso de un determinado código lingüístico y los logros escolares. Bernstein (1961) demostró la existencia de patrones diferenciadores de lenguaje, según la
pertenencia a la clase social. Los individuos de clase alta utilizan indistintamente el código elaborado y el restringido; el
primero , o lenguaje formal, modela la función cognitiva, el desarrollo del pensamiento y los estilos de resolución de problemas. Por su parte, la clase social baja
tiene dificultades en el acceso al código
elaborado, limitándose al uso del código
restringido.
Nivel cultural de los padres: El nivel sociocultural de la familia representa un factor
decisivo en la inadaptación niño-escuela.
Entre los estudios que prueban dicha confluencia citaremos:
-Coordinación positiva entre el nivel educativo de los padres y el C.I de los hijos
(Bahr y Leigh, 1978).
-Diferentes estilos en transmisión de patrones afectivos y de información madrepadre/hijos con repercusión en el desarrollo global del sujeto.
-La privación social y familiar está relacionada con conceptos menos favorables de
sí mismo, nivel de expectativas y motivaciones para logros.
-El grado de motivación de la familia está
también en función de ese nivel sociocultural y de la concordancia con los objetivos de la escuela.
Nivel ocupacional de los padres: Existen
estudios que confirman, asimismo, la posible relación que se establece entre el nivel
ocupacional de los padres y el desarrollo
cognitivo y adaptativo de los hijos.
Nivel socioeconómico de la familia: El nivel
de ingresos familiares es otra variable fuertemente ligada al desarrollo y proyección
escolar de los sujetos. En las clases sociales más bajas aparece lo que se ha venido
a denominar” cultura de la pobreza” (Valentine,1971), manifestándose como una forma de vida radicalmente distinta a la de la
clase dominante, con un estilo que se va
trasmitiendo de generación en generación.
Factores socioculturales:
· Clase social: Ya hemos comentado cómo
los sujetos pertenecientes a la clase social
baja muestran serias dificultades desde el
punto de vista del desarrollo intelectual.
Entre los aspectos que guardan relación
con la pertenencia a una determinada clase social, estableciendo formas de configuración de personalidad con repercusión
en el entorno escolar:
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En términos generales, pautas de interacción padres/hijos en función de la clase
social. Castigo como medio más habitual
de disciplina en la clase obrera; mientras
en la clase media-alta, disciplina basada
en premios y castigos simbólicos más que
directos(Rosen, 1964).
Según Leshan las experiencias diferenciadas de los niños de las diversas clases sociales, producen diferentes características de
motivación y conducta.
La escuela se muestra como un contexto
enormemente receptivo para poner de
manifiesto las condiciones personales de
cada sujeto, determinando situaciones
moduladas preceptivamente, ante las cuales cada individuo debe poner a prueba las
potencialidades personales y el conjunto
de habilidades y destrezas adquiridas.
Los puntos de vista fluctúan en torno a dos
postulados: aquellos que consideran que
es el sujeto quien fracasa; y los que cargan
este fracaso en la propia institución escolar, incapaz de encontrar fórmulas válidas
de adaptación.
Considerando el segundo punto de vista,
parece evidente que sea la propia escuela
la que fracasa en la educación de estos
sujetos, si tenemos en cuenta que no existe ajuste entre ésta y aquellos en aspectos
tales como código lingüístico, niveles de
expectativas y aspiraciones, tiempos de
espera, motivaciones, etc.
Objetivos de la educación compensatoria
· Promover la igualdad de oportunidades
en educación, prestando atención preferente a aquellos sectores desfavorecidos,
mediante la articulación de medidas que
hagan efectiva la compensación de las desigualdades de partida.
· Facilitar la incorporación e integración
social y educativa de todo el alumnado,
contrarrestando los procesos de exclusión
social y cultural, desarrollando actitudes

de comunicación y de respeto mutuo entre
todos los alumnos independientemente
de su origen cultural, lingüístico y étnico.
· Potenciar los aspectos de enriquecimiento que aportan las diferentes culturas, desarrollando aquellos relacionados con el
mantenimiento y difusión de la lengua y
cultura propia de los grupos minoritarios.
· Fomentar la participación de los diferentes sectores de la comunidad educativa y
del resto de los estamentos sociales, para
hacer efectivo el acceso a la educación y a
la sociedad en igualdad de oportunidades
y para facilitar la incorporación de las familias provenientes de otras culturas o con
otras dificultades de integración social.
· Impulsar la coordinación y la colaboración con otras administraciones, instituciones, asociaciones y organizaciones sin
ánimo de lucro para la convergencia y desarrollo de las acciones de compensación
social dirigidas a los colectivos en situación de desventaja.
¿A quién va dirigida?
Alumnado destinatario
Las actuaciones de compensación educativa se desarrollaran en los centros que escolaricen alumnado con necesidades de compensación educativa, considerando como
tal aquel, que por su pertenencia a minorías étnicas o culturales en situación de desventaja socio educativa, o a otros colectivos socialmente desfavorecidos, presente:
· Desfase escolar significativo, con dos o
más cursos de diferencia entre su nivel de
competencia curricular y el nivel en que
está escolarizado.
· Dificultades de inserción educativa.
· Necesidades de apoyo derivadas de incorporación tardía al sistema educativo.
· Escolarización irregular.
· En el caso del alumnado inmigrante y
refugiado, desconocimiento de la lengua
vehicular del proceso de enseñanza.
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Identificación de las necesidades de compensación del alumnado
La determinación de las necesidades de
compensación educativa del alumnado y la
inclusión del mismo al programa se realizará de acuerdo con los criterios siguientes:
· En los colegios de Educación Infantil y
Primaria el tutor, en colaboración con el
EOEP y con el profesor de Educación Compensatoria, bajo la coordinación de Jefatura de Estudios, realizarán una valoración
inicial de la competencia curricular del
alumno en las áreas instrumentales o de
la competencia comunicativa en el caso
del alumnado inmigrante.
· En los Institutos de Educación Secundaria el tutor, en colaboración con el Departamento de Orientación, los Departamentos Didácticos y el profesor de Educación
Compensatoria, bajo la coordinación de
la Jefatura de Estudios, realizará una valoración inicial individualizada de la competencia curricular del alumno en las áreas de Lengua Castellana y de Matemáticas
o de la competencia comunicativa en el
caso del alumnado inmigrante.
Tanto en Infantil/Primaria como en Secundaria, el resultado de la evaluación inicial
individualizada se reflejará en un informe
en el que se hará constar:
· El nivel de competencia curricular y/o
competencia lingüística.
· Datos relativos al proceso de escolarización.
· Datos relativos al contexto socio-familiar.
· Otros aspectos relevantes para la toma
de decisiones.
Una vez realizada esta evaluación inicial
se determinarán las medidas de refuerzo
y adaptación curricular que sean necesarias, conforme a la normativa vigente de
carácter general y se establecerán las oportunas medidas de apoyo.
La inclusión de un alumno/a en el programa estará sujeta a la revisión continua a lo
largo de cada curso escolar.
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Funciones del profesor/a de educación
compensatoria
· Con carácter general las relacionadas con
la docencia y seguimiento de la escolaridad del alumnado.
· Impulsar y orientar la elaboración, seguimiento y evaluación de PEC, PCE, en el
ámbito de la Atención a la Diversidad
Social y Cultural y a las necesidades de
compensación educativa.
· Colaborar en el diseño y ejecución de
agrupamientos flexibles adaptados a las
necesidades de los alumnos de compensatoria y participar en la planificación de
las actuaciones de compensación y en la
memoria final.
· Desarrollar en colaboración con el profesorado del centro las ACIS necesarias, de acuerdo con la modalidad de apoyo acordadas.
¿Cómo se atiende al alumnado?
Modalidades
El plan anual de compensación educativa
establecerá las modalidades de apoyo necesarias en el ámbito de la compensación
interna, conforme a los siguientes criterios.
· Apoyo en infantil : Con carácter prescriptivo, el apoyo educativo al alumnado con
necesidades de compensación educativa
escolarizado en la etapa de Educación
Infantil se realizara dentro del aula, al objeto de favorecer al máximo la normalización de la respuesta educativa
· Apoyo en grupos ordinarios: El apoyo
educativo al alumnado con n.c.e. se realizará siempre que sea posible en grupos
ordinarios con el fin de conseguir la máxima integración y normalización, preferentemente para reforzar los aprendizajes instrumentales básicos en las áreas de lengua
castellana y matemáticas. Reciben esta
modalidad de apoyo los alumnos en situación desventaja social que presentan dos
años de desfase curricular y un buen nivel
de integración social
· Agrupamientos flexibles: en función de
las características y necesidades del conjunto del alumnado del centro se podrán
establecer agrupamientos flexibles durante parte del horario escolar, en un ciclo
nivel o etapa que puedan ser atendidos de
manera específica, para la consecución de
objetivos graduados por nivel de competencia curricular del alumnado en las áreas cuyos objetivos están ligados a aprendizajes instrumentales básicos.
· Apoyo educativo en pequeño grupo fuera del aula de referencia: para desarrollar
actividades específicas relacionadas con la
adquisición de competencias comunicativas en la lengua vehicular del proceso de
enseñanza, así como con la adquisición o

refuerzo de aprendizajes instrumentales
básicos, en las etapas obligatorias, durante un máximo de ocho horas semanales.
· Grupos específicos de compensación
educativa: En la etapa de ESO excepcionalmente, dirigidos a prevenir el abandono prematuro del sistema educativo y a
adecuar la respuesta educativa al alumnado menor de dieciséis años, que en función de sus condiciones de desventaja
socioeducativa, presenta desfase escolar
muy significativo, con dos o mas cursos de
diferencia y generalizado en la mayor parte de las áreas curriculares.
· Aulas de compensación educativa dirigidas al alumnado del segundo ciclo de Educación Secundaria Obligatoria que, además
de acumular desfase curricular significativo en la mayoría de las áreas, valora negativamente el marco escolar y presenta serias
dificultades de adaptación o ha seguido un
proceso de escolarización tardía o muy irregular, que hace muy difícil su incorporación y promoción en esta etapa
· Aulas de acogida para la competencia lingüística: En aquellos Centros que tengan
un número significativo de alumnado
inmigrante y tengan un desconocimiento
del español que le dificulte el desarrollo
del proceso escolar con entera normalidad, se podrán desarrollar aulas de acogida para la competencia lingüística.
· Aulas Aliso. Son Aulas de Adaptación Lingüística y Social, con objeto de garantizar
una respuesta rápida y especializada al
alumnado extranjero que desconoce la
Lengua y Cultura Españolas. Se pretende
a través de ellas proporcionar una rápida
adaptación lingüística y facilitar el acceso
a determinados aspectos culturales y sociales fundamentales, que permitan la adecuada integración y convivencia con la
población del lugar receptor.
· La atención al alumnado enfermo: El
alumnado que padece enfermedades o
lesiones traumáticas que obliga a periodos de hospitalización o de convalecencia
en su domicilio, se encuentra en situación
de desventaja en el sistema educativo. Su
escolaridad se ve dificultada y suele acumular retrasos escolares que sólo pueden
ser paliados desde la adopción de medidas de apoyo que sean útiles, al mismo
tiempo, para reducir la ansiedad que la
enfermedad provoca.

Qué debe contemplar un plan de compensación educativa
Los Planes de Compensación Educativa
deberán concretar, entre otros aspectos,
los siguientes:
· Medidas para compensar el desfase curricular que pueda presentar el alumnado en
situación de desventaja socioeducativa, incluyendo, en su caso, una adecuada planificación y organización de los espacios, tiempos y agrupamientos del alumnado de forma flexible y adaptada a sus necesidades.
· Medidas para facilitar la integración escolar del alumnado que se ha incorporado
tardíamente o de forma irregular al sistema educativo, así como de aquel alumnado que por sus condiciones sociales, económicas o de cualquier otro tipo presente riesgo de abandono prematuro del sistema educativo.
· Iniciativas para favorecer un adecuado
clima de convivencia en el centro.
· Actividades complementarias y extraescolares de compensación educativa.
· Actuaciones del centro dirigidas a la prevención control y seguimiento del absentismo escolar.
· Actividades dirigidas a mejorar la integración del centro en su entorno, facilitando el desarrollo de programas socioeducativos de educación no formal.
Actividades de apoyo familiar, de forma
que se facilite la participación de los padres
y madres del alumnado en el proceso educativo de sus hijos e hijas y en la vida de
los centros.
· En su caso, medidas para facilitar el
aprendizaje de la lengua española por parte del alumnado procedente de otros países como requisito necesario para la adquisición de los aprendizajes establecidos en
las diferentes áreas del currículo.
· En su caso, medidas para facilitar la continuidad del proceso educativo del alumnado perteneciente a familias dedicadas
a tareas laborales de temporada o a profesiones itinerantes.
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El trabajo
por talleres
[Pilar Riquelme García · 48.590.940-J]

En este artículo se presenta una forma diferente de organizar el aula y, por tanto, de
enseñar. Este tipo de metodología, que
seguidamente comentaré, se organiza a
través de diferentes talleres que son, por
un lado, los talleres dirigidos, y por otro,
los talleres autónomos. Además, dicha
metodología se aleja mucho de la manera
tradicional donde el profesor o profesora
explica los contenidos y el grupo clase
atiende, intentando comprender lo que se
expone para posteriormente realizar actividades relacionadas con lo explicado.
Mediante esta metodología por talleres, la
primera característica que podemos observar es que todo el trabajo que se realiza
son fichas diseñadas por el profesor y
adaptadas, por tanto, a las características
de los alumnos y alumnas a los que nos
vamos a dirigir. Para trabajar de tal forma,
debemos organizar la clase de manera que
los alumnos estén distribuidos en tres grupos, ya que de la misma forma, los talleres planteados también son tres.
Los talleres se dividen por colores de la
siguiente forma: un taller verde que será el
taller dirigido, un taller rojo que se corresponde con las matemáticas y un taller
naranja que es el taller de castellano.
En el taller dirigido se trabajan los contenidos que se pretenden dar y que tenemos
programados en las programaciones
didácticas. En él, un día se trabajará el área
de castellano y otro día se trabaja el área
de matemáticas.

Por otra parte, con los talleres autónomos
cada día se trabajan actividades de refuerzo y ampliación tanto de castellano como
de matemáticas.
Para cada taller se deja aproximadamente un tiempo de 30 minutos, por lo que la
realización de los tres tipos de talleres ocupa prácticamente toda la primera parte del
horario de la mañana. Por ello, es importante, fijarse bien en el horario que tenemos establecido e introducir este trabajo
por talleres, en la medida en que sea posible, ya que solo se puede llevar a cabo
cuando tengamos hora y media seguida
de trabajo con los alumnos.
Su funcionamiento seria de la siguiente
manera: el profesor se sitúa siempre en el
taller dirigido para introducir los contenidos que van a trabajarse. Al mismo tiempo,
lo grupos restantes, cada uno de ellos están
realizando un taller autónomo. Cuando
finaliza el tiempo estipulado, se cambian
los talleres de forma rotativa y de la misma
forma el profesor irá a otro grupo para trabajar ahora con ellos, el taller dirigido.
Una de las grandes ventajas de estos talleres es que al trabajar en grupos reducidos,
el profesor puede observar de forma muy
directa el seguimiento de los alumnos y
alumnas e identificar las dificultades que
han podido encontrar.
Por otra parte, al ser grupos reducidos, el
profesor puede asegurarse que todos sus
alumnos y alumnas han comprendido lo
que se ha explicado.
En cuanto a los talleres autónomos, se tra-

bajan fundamentalmente actividades de
repaso de contenidos ya explicados de
matemáticas y castellano.
Mediante estos talleres autónomos, como
su nombre bien indica, los alumnos van
consiguiendo cada vez una mayor autonomía para realizar sus trabajos de forma individual, intentando eliminar la dependencia que en los primeros cursos tienen hacia
el adulto. Pero para conseguir un trabajo
eficaz, es necesario enseñar a los alumnos
a trabajar de esta forma, para ello, procuraremos que los alumnos estén en silencio
durante la realización de las actividades e
intentaremos que entre los compañeros de
un mismo taller cooperen y se ayuden, ya
que el profesor estará trabajando de forma
directa con los alumnos del taller dirigido.
No podemos decir que adquiere más
importancia el taller dirigido que los talleres autónomos, puesto que la autonomía
tiene una gran importancia.
Mejora de la autoestima y la autonomía
Con los talleres autónomos los alumnos y
alumnas pueden mejorar su autoestima,
puesto que autoestima y autonomía van
de la mano, y además, al mismo tiempo,
descubren que son capaces de hace cosas
bien por si solos.
Y ya para finalizar, decir que el resultado
que se obtiene con este tipo de trabajo es
una gran satisfacción personal, al ver día
tras día como el aprendizaje de nuestros
alumnos avanza rápidamente y como son
capaces de aprender disfrutando.

