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La Fiscalía del Estado planta cara
a la violencia contra los docentes
[E.G. Robles] Tras los últimos ataques sufridos por maestros y profesores en el ejercicio de su labor profesional y los constantes
episodios violentos que se vienen registrando en los centros sanitarios, la Fiscalía General del Estado ha remitido una consulta en
la que aconseja a los fiscales que califiquen
las agresiones contra los funcionarios que
trabajan tanto en el sector de la educación
como del ámbito la salud como atentado
contra la autoridad y funcionario público.
Según el Ministerio Público, esta decisión
ha sido adoptada a raíz de las reiteradas noticias sobre amenazas y ataques contra dichos
colectivos, que han generado un amplio
debate en la sociedad acerca de las medidas preventivas y represivas que se deben
tomar para erradicar tales manifestaciones.
La Fiscalía señala que para considerar delito de atentado contra la autoridad una agresión de estas características deberán concurrir los requisitos de acometimiento,
empleo de la fuerza, intimidación grave o
resistencia activa, ejercidos contra estos profesionales, al tiempo que indica que podrán
ser sujetos pasivos del citado delito aquellos funcionarios que lo sean mediante disposición inmediata de la Ley, por elección
o por nombramiento de autoridad competente. Desde esta perspectiva, no se podrá
aplicar este delito en los casos en que las
víctimas de las agresiones sean profesionales de la educación o de la salud que presten sus servicios como empleados de
empresas o de instituciones públicas relacionadas con la administración en régimen
de concierto u otra fórmula similar.
Prevenir las manifestaciones violentas
Con esta consulta, el Ministerio Público
intenta proteger el orden público, por entender que estas personas “prestan un servicio
de interés general, puesto a disposición de
todos los ciudadanos”. La medida, que tiene una enorme trascendencia en el ámbito jurídico, se suma a las iniciativas que vienen desarrollando diversas comunidades
autónomas -entre ellas, la andaluza- al objeto de prevenir y atender a los profesionales
afectados por estas manifestaciones violentas, mediante la elaboración de protocolos
de actuación, publicación de guías de orientación, asesoramiento y personación en las
causas judiciales, e incluso a través de la
adecuación de las infraestructuras.

El Ministerio Público remite una consulta en la que
aconseja a los fiscales calificar los ataques hacia
el profesorado como atentados contra la autoridad

La Fiscalía ha adoptado esta
decisión por las reiteradas
noticias sobre amenazas y
ataques a profesionales de
la educación y la sanidad.

Según ANPE, la consideración de autoridad
pública para los docentes en el ejercicio de
su función ha sido una de las grandes
demandas del sindicato desde la puesta en
marcha de ‘El Defensor del Profesor’, por lo
que le “satisface mucho verla reconocida
por el Fiscal General del Estado, aunque
seguiremos reivindicando su expreso reconocimiento legal”. Fuentes de la organización han señalado que la autoridad del profesorado “es un hecho básico de la relación
educativa”, y por tanto, “debemos dar un
paso más: la sociedad tiene que valorar la
autoridad que emana de la propia dignidad
del trabajo docente y debe reconocer la autoridad magistral del profesor y el respeto que
se debe a sus decisiones académicas”.
Durante los últimos años, desde ANPE y su
servicio ‘El Defensor del Profesor’, se ha venido alertando sobre el progresivo deterioro
de la convivencia en los centros. Una de sus
principales reivindicaciones ha sido el reconocimiento de la condición de autoridad
pública del docente en el ejercicio de su función. “Esta exigencia, que en principio fue
contestada desde diversos sectores de la
comunidad educativa, no sólo es hoy es
aceptada mayoritariamente, sino que el mismo Fiscal General del Estado acaba de resolver la consulta planteada por el Fiscal Supe-

rior de Andalucía y ha dado instrucciones
a las fiscalías para que se consideren todas
las agresiones, empleo de fuerza, intimidaciones o resistencia grave en las que la víctima sea un funcionario docente como atentado contra la autoridad pública”, apostillaron las citadas fuentes.

ANPE aplaude la decisión,
pero dice que queda mucho
para “recuperar plenamente
la autoridad del docente”
En este contexto, el sindicato considera que
estas medidas constituyen “una garantía
para los derechos de un colectivo que ha
padecido una fuerte pérdida de autoridad
y descrédito social”, aunque “queda mucho
para recuperar plenamente la autoridad del
docente en el sentido profesional del término”. Por ello, ANPE ha puesto en marcha
una campaña para explicar que la autoridad del profesor es un elemento básico de
la relación educativa y seguirá trabajando
para transmitir a la sociedad “la importancia de reconocer también la autoridad
moral, intrínseca a la dignidad de la tarea
docente, y la autoridad académica”.
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Inmigración
y educación
deficiente

Aurelia Martín, profesora
titular del departamento
de Antropología Social de
la Universidad de Granada,
ha dirigido este estudio.

Graciosos y juerguistas:
¿así somos los andaluces?
Un estudio pone de relieve que persisten las representaciones
mentales negativas sobre los ciudadanos de esta comunidad
[E. Navas] Alegres, abiertos, amantes de su tierra
y hospitalarios… pero también juerguistas y graciosos. Así nos ven a los andaluces los estudiantes
de otras regiones, según un informe de la profesora del departamento de Antropología Social de la
Universidad de Granada, Aurelia Martín. Un trabajo cuyos resultados ponen de manifiesto que las
representaciones mentales
negativas persisten: la más
detestada es, posiblemente,
la que nos tacha de ‘vagos’.
No en vano, este calificativo
ocupa el décimo noveno
puesto en una lista de ochenta adjetivos. Esto indica que
“un buen número” de alumnos “aún tiene esta percepción”, según sostiene la directora del estudio,
quien asocia dicha visión a una “muy probable vinculación de los términos vago y desempleado”.
Al objeto de esclarecer qué opinan los andaluces de
sí mismos y, sobre todo, cómo los describen los estudiantes del resto de España y los extranjeros, fue-

ron encuestados 727 alumnos de los dos últimos
cursos de la Facultad de Letras de Granada, que participaron en el estudio ‘Estereotipos y prejuicios
sobre la población andaluza’. Entre sus conclusiones más sorprendentes destaca que el acento de los
habitantes de esta comunidad se entiende como
“una barrera discriminatoria en el ascenso social”.
De hecho, los universitarios
autóctonos estiman que es
el causante de que el resto de
los españoles crean que son
“incultos”.
Los alumnos extranjeros que
colaboraron en este singular
proyecto también confesaron tener una imagen bastante estereotipada de
una región en la que el flamenco y el folclore parecen ser los elementos protagonistas. Sin embargo,
admitieron haber cambiado de opinión al vivir aquí,
aunque muchos consideran que los andaluces
“hablan a gritos y que el ruido, en general, es un
problema importante”.

El calificativo vago ocupa
el décimo noveno puesto en
una lista integrada por un
total de ochenta adjetivos

El estudio señala que el problema más grave asociado
a Andalucía es el paro y la
precariedad laboral, según
el 66,11 por ciento de quienes participaron en el sondeo; una conexión que no se
debe al temor que hoy en día
aqueja a muchos ciudadanos a causa de la crisis económica, pues la opinión de
los estudiantes fue captada
en octubre de 2007, cuando
esta situación no había sido
retratada aún por los
medios de comunicación.
Los estudiantes andaluces
son quienes destacan mayoritariamente esta traba (67
por ciento),frente a los procedentes de otras regiones
(48 por ciento) u otros países (32 por ciento) que “no
se mostraron intranquilos
al no tener intención de trabajar en Andalucía”,explica
Aurelia Martín. No obstante, dos alumnas foráneas
apuntaron lo siguiente: “se
gana muy poco dinero en
comparación con el precio
de la vida”,lo que relacionaron a la precariedad laboral.
La incorrecta gestión de la
inmigración y una educación deficiente,que han llegado a calificarse de “incultura y analfabetismo”, son
los otros dos aspectos negativos de la comunidad más
resaltados, que encabezan
una lista de doce.Entre ellos
no se encuentra el terrorismo, que ha pasado “a un
segundo término y sólo fue
señalado por dos alumnos”.
Los mecanismos empleados
para el desarrollo de este
informe son innovadores,
porque además de la típica
encuesta, se crearon tres
grupos de discusión que
separaban a los andaluces,
al resto de españoles y a los
participantes foráneos.

Actualidad05
número 5 <<

ae

Los universitarios que
se oponen al Plan
Bolonia no se rinden
El proceso de construcción del Espacio Europeo de
Educación Superior es irreversible, según el Gobierno

en detalle

[Lourdes Contreras] Movilizaciones,
encierros, altercados. Pocas iniciativas han
provocado tanto rechazo como el que está
generando el Plan Bolonia. El Gobierno,
sin embargo, no se mueve un ápice de sus
posiciones y advierte de que el proceso de
construcción del Espacio Europeo de Educación Superior es “irreversible”, porque
forma parte de una Ley Orgánica. Los rectores españoles, mientras tanto, animan a
las comunidades universitarias a participar activamente en el proceso de reforma,
al tiempo que muestran su apoyo a los centros “que están sufriendo alteraciones en
su actividad académica por parte de diversos colectivos, cuyo comportamiento está
fuera de las formas de discrepancia admisibles en una sociedad democrática”. Los
disturbios de las últimas semanas, para
ellos, son manifestaciones censurables.
Durante la sesión de control al Gobierno
en el Senado, la ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, aseguró que
la mayoría de los estudiantes apoyan la iniciativa europea y señaló que más de una
treintena de universidades españolas cuentan con 163 títulos de grado adaptados al
EEES (a la que se irán sumando otros),
ascendiendo la oferta de plazas para dichos
estudios a 8.713. En este sentido, apuntó
que la demanda de nuevas carreras refleja que la valoración mayoritaria de los
alumnos “es fundamentalmente positiva
sobre la nueva ordenación académica”.
En respuesta a la representante de CiU en
la Cámara Alta Rosa Nuria Aleixandre, quien
exigió a la ministra una solución rápida a

los incidentes que está generando la oposición al Plan Bolonia, la representante del
Ejecutivo central declaró: “Conoce perfectamente qué hay que hacer y si no puede,
explíquelo porque todos queremos dotar a
este país de una universidad que no sólo la
merece, sino que la necesita como nunca”.
Asimismo, Garmendia reprochó a la senadora catalana que se estén “mezclando conceptos que nada tienen que ver con la construcción del Espacio Europeo”, para añadir
que la implicación de España en el referido plan es un compromiso que está plasmado en la LOMLOU, “que se encuentra en
un estado avanzado y que, desde luego, es
irreversible”. No obstante, la titular de de
Ciencia e Innovación aseveró que su departamento está dispuesto a corregir los “posibles desajustes que sin duda se producirán
en un proceso tan complejo y ambicioso”.

Los rectores españoles
censuran las “alteraciones”
que están sufriendo algunos
centros universitarios
“Estamos muy atentos -arguyó- a las sugerencias de los estudiantes, los profesores y
el personal de administración y servicio”.
Por su parte, la Conferencia de Rectores de
las Universidades Españolas ha instado a
las comunidades universitarias a utilizar
sus órganos de gobierno y representación
para participar activamente en la reforma
que supondrá la implantación del EEES y

les ha animado a promover debates con el
propósito de “apuntar ideas de un modo
constructivo”, al objeto de que “el cambio
derive en una mejor universidad”. Además,
la CREU se ha solidarizado con los centros
“que están sufriendo alteraciones en su actividad académica” y ha censurado estos
comportamientos que están “fuera de las
formas de discrepancia admisibles en una
sociedad democrática”.
Las protestas no cesan
Mientras tanto, continúan las concentraciones, las movilizaciones, las acampadas
reivindicativas y las ocupaciones en las
facultades de diversas universidades. Una
de las últimas medidas de presión que se
han llevado a cabo en Andalucía ha sido el
encierro por parte de más de medio centenar de alumnos de la Universidad de Cádiz
en Filosofía y Letras para mostrar su oposición a la aplicación del Plan Bolonia. Eso
sí, las clases no se han interrumpido durante el tiempo de la protesta, cuyos promotores aseguran que la reforma va más allá
de la movilidad y la homologación: “Detrás
se esconde una intención de poner a la universidad al servicio del mercado, del sistema capitalista, cuando tiene que mantener
su autonomía y formar a personas, no a
futuros trabajadores precarios”.

La educación como ‘negocio’

Huelga general para febrero

Estudiantes de diversos puntos de la geografía española
reunidos en Valencia redactaron un manifiesto común
contra el proceso, un texto en el que critican que con el
EEES se trata a la educación como un negocio y a los estudiantes, como mercancía. Entre los asistentes al encuentro se encontraban alumnos universitarios andaluces.

Tras las manifestaciones del 13 de noviembre y del 22 de
diciembre, el Sindicato de Estudiantes se plantea organizar ahora una huelga general, que previsiblemente se convocaría para febrero o marzo y que tendría como fin rechazar la “privatización de la educación”, que, en opinión de
esta central, no sólo se ve reflejada en el Plan Bolonia.
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9en corto
ANPE exige crear
Departamentos
de Informática
en todos los IES
Para ANPE, las Tecnologías
de la Información y la Comunicación desempeñan un
papel decisivo en todos los
órdenes de la vida, tanto en
las actividades de carácter
laboral como en las relacionadas con el ocio. En semejante contexto, las TIC se
revelan como herramienta
fundamental en la transmisión de conocimiento y
palanca fundamental en cualquier sistema educativo con
perspectivas de futuro. Desde esta perspectiva, el sindicato estima “incomprensible” la inexistencia de Departamentos de Informática en
la mayor parte de institutos
andaluces, estando restringida su creación a aquellos
en los que se ofertan ciclos
formativos de Formación
Profesional, relacionados
con esta rama del saber.

CCOO aboga por
el Plan Operativo
de Lucha contra
la discriminación
La Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía ha
pedido a la Dirección General de Reforma Juvenil que
se mantenga el Programa
Operativo de Lucha Contra
la Discriminación, un plan
atendido por 35 profesionales que realizan procesos
individualizados de inserción
a más de un millar de jóvenes con medidas judiciales,
con un porcentaje de éxito
que roza el 75 por ciento. El
previsible cierre de este programa viene dado por la finalización de la línea de fondos
europeos FSE-FEDER, que
sufragaba tres cuartas partes del coste de la iniciativa.

FETE-UGT apoya la reforma
por ser fruto, a su juicio,
de una decisión “adecuada”
tanto del Gobierno central
como de las autonomías.

UGT aplaude la reforma de
los exámenes de Selectividad
La Federación de Trabajadores de la Enseñanza sostiene que
esta iniciativa contribuirá a reducir la tasa de abandono escolar
[Esther G. Robles] La Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT ha aplaudido la reforma que el Gobierno ha emprendido en las pruebas
de acceso a la universidad y que se hará efectiva en
el próximo curso académico, al considerar que la
nueva Selectividad contribuirá a reducir las elevadas tasas de abandono que se dan en los estudios
superiores y aumentará las posibilidades de elección de los alumnos y su orientación profesional.
Según este sindicato, los estudiantes podrán subir
nota voluntariamente y tener más oportunidades
de cursar la titulación deseada, siempre que la elección se haga sobre materias vinculadas a la carrera
a la que se aspira y con la consideración de asignatura prioritaria por parte de la propia universidad.
Además, la federación considera que este cambio
posibilitará valorar la cualificación y el potencial de
los jóvenes en aquellas materias que “realmente les
van a servir para estudiar la titulación deseada”, aunque obligará a los alumnos a planificar desde el principio su Bachillerato, haciendo necesario un mayor
grado de madurez, responsabilidad y motivación
por parte de éstos. Así lo indicaron fuentes sindicales, que subrayaron que estas “mejoras” impedirán

que haya jóvenes que no puedan estudiar lo que
quieran por no alcanzar unas décimas en la puntuación de tan temido examen, y contribuirán a
reducir los índices de abandono que se registran en
los últimos años de las titulaciones superiores, frenando el descenso de alumnado universitario.
Por todo, FETE-UGT ha manifestado su apoyo a la
reforma, por ser fruto de una decisión, a su juicio,
“adecuada” del Gobierno y de las autonomías para
combatir la deserción escolar, y aumentar y mejorar los departamentos de orientación, con el fin de
asesorar a los estudiantes. No obstante, la Federación de Trabajadores de la Enseñanza pide incrementar las becas y ayudas al estudio y solicita a las
administraciones educativas que adopten medidas
encaminadas al refuerzo de los idiomas, como “respuesta a las exigencias de la movilidad estudiantil”.
Una oposición diametralmente opuesta es la que
mantiene el Sindicato de Estudiantes, que ha denunciado en reiteradas ocasiones lo perjudicial que será
para el alumnado el “endurecimiento de la Selectividad” y que volverá a convocar una manifestación
próximamente para protestar por ésta y otras iniciativas del Ejecutivo central en materia educativa.
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Universidad de Granada
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Decretazo de la Junta de Andalucía

en educación y en conciliación

La Junta de Andalucía está elaborando un Decreto por el que se
regula el primer ciclo de la Educación Infantil (0-3). Desgraciadamente, es un texto que debe ser calificado de auténtico ‘decretazo’, que ya ha generado el rechazo social. Se pretenden solucionar,
erróneamente y de un plumazo, dos cuestiones de gran calado: la
Educación Infantil y la conciliación de la vida familiar y laboral.
En efecto, en el Decreto se indica que esta etapa educativa “constituye uno de los mecanismos más eficaces para asegurar la conciliación entre la vida laboral y familiar de sus padres y madres...
En consecuencia, la organización y funcionamiento de estos centros, regulada en el presente Decreto, tiene en cuenta esta
función asistencial”. Esta
idea es desarrollada por
múltiples preceptos, que
anteponen las necesidades de conciliación a la
calidad educativa: se
aumenta el número de
niños por aula; se disminuye el personal de los
centros; se amplía el
calendario lectivo y el
horario, no reconociendo
vacaciones a los niños; el
proyecto pedagógico del
centro pasa a ser un proyecto asistencial; al no
integrarse en el sistema
educativo andaluz, se
impide que los niños puedan seguir con sus compañeros en las etapas posteriores, puesto que la
admisión en un centro de
educación infantil no conlleva ninguna adscripción
para un colegio posterior
en el ciclo siguiente; en el
ámbito público, se privatizan las funciones de cocina, etcétera.
Sin profundizar en estas cuestiones, se
quiere poner de manifiesto que este
ciclo educativo presenta unas exigencias pedagógicas muy elevadas y complejas. Por ejemplo, es en estas edades
cuando se detectan los posibles problemas o necesidades educativas (dislexia...) de los niños y pueden ser tratados de forma precoz. Este
ejemplo refleja que esta etapa educativa no consiste, únicamente, en cambiar pañales y enseñar a los niños el control de sus necesidades fisiológicas. Por el contrario, tiene profundas implicaciones educativas, pues es la base de todo el desarrollo. Reducirla a
unas “tareas de cuidado y crianza”, como dice el Decreto, es desconocer de forma absoluta la esencia de la Educación Infantil.

“

Tan es así, que el Decreto es ilegal por contravenir a la Ley Orgánica de Educación. Ésta, frente a leyes anteriores, afirma que la
Educación Infantil sólo tiene una finalidad: la educativa. Se excluyen otras posibles funciones, tales como la de asistencia a las familias. La evolución normativa en este aspecto no deja lugar a dudas.
Desde el punto de vista de la conciliación, el Decreto yerra al pretender solucionarla mediante una utilización espuria de los centros educativos. Su análisis pone de manifiesto que mediante “guarderías” abiertas de lunes a viernes, de septiembre a julio, de 7.30
a 20.00 horas no se soluciona el problema de la
conciliación. ¿Qué ocurre
cuando se trabaja los fines
de semana, a turnos, por
encima de las 20 horas, en
agosto, cuando el niño está
enfermo, cuando cumple
4 años y pasa al segundo
ciclo de la educación
infantil, con un horario y
calendario lectivo...?
Todas estas situaciones
quedan al margen de la
solución de las “guarderías”, manifestando que la
conciliación requiere un
análisis específico y global
que aporte verdaderas
soluciones. Desde esta
perspectiva, la opción de
las “guarderías” sería la
peor y menos humana de
ellas, ya que implica alejar
a los hijos más pequeños
de sus padres.
Por tanto, el “decretazo” no
aporta una auténtica solución a la conciliación y origina el problema denunciado: la educación deja de
organizarse como fin en si
mismo (procurando la
mejor enseñanza), quedando supeditada a la conciliación.
En definitiva, el hecho de que en los
centros educativos pueden realizarse “actividades extraescolares” que
faciliten la conciliación de la vida
familiar y laboral no puede llevar a la
confusión de considerar a estos centros como asistenciales. Éste es un error interesado que sólo busca el ahorro económico (transformando el personal educativo en
asistencial), a costa de las exigencias de enseñanza. La administración debe actuar dentro de la Ley, mejorando la calidad educativa. Igualmente, debe buscar soluciones valientes y audaces
al grave problema de la conciliación que no impliquen déficits
educativos.

Con guarderías abiertas
de lunes a viernes, de 7.30 a
20.00 horas, no se soluciona
el problema de la conciliación
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Las necesidades educativas del
alumnado con discapacidad
intelectual según la LOE
“La discapacidad intelectual se refiere a un
funcionamiento intelectual general significativamente inferior a la media que resulta o va
asociado con déficits concurrentes en la conducta adaptativa” (Grossman, 1983, AAMR).

El artículo 73, del Título II, de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación (LOE)
recoge el término de alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, dentro
del cual incluye al alumnado con necesidades educativas especiales definiéndolo como
aquel que requiera por un periodo de su
escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas
específicas derivadas de su discapacidad o
trastorno grave de conducta. La discapacidad intelectual, por lo tanto, estaría, según
la LOE dentro de las n.e.e. a las que se debería dar una respuesta ajustada a las características y necesidades personales y evolutivas de cada alumno/a.
El alumnado con discapacidad intelectual
Verdugo Alonso apuesta por el término ‘discapacidad intelectual’ y, según este autor,
las dimensiones de la discapacidad serían:
· Habilidades intelectuales: la inteligencia se
considera una capacidad mental general que
incluye razonamiento, planificación, solución de problemas, pensar de manera abstracta... Este factor va más allá del rendimiento académico o la respuesta a los test.
· Conducta adaptativa: se entiende como el
conjunto de habilidades conceptuales, sociales y prácticas aprendidas por personas para
funcionar en su vida cotidiana.
· Participación, interacción y roles sociales:
se evalúa por medio de la observación directa de las interacciones del individuo con su
mundo en las actividades diarias.
· Salud física, mental y factores etiológicos:
en personas con discapacidad intelectual
recae una preocupación por no saber reconocer los problemas físicos, gestionar su
atención en el sistema sanitario o simplemente comunicar los síntomas.
· Contexto: es imprescindible tener en cuenta el contexto en el que se desarrolla y desenvuelve la persona.
Con carácter general, podemos describir siete bloques de necesidades de tal alumnado:
1. Necesidades educativas especiales derivadas del funcionamiento intelectual.Pueden caracterizarse por el desarrollo defici-

tario de determinadas capacidades implicadas en la inteligencia como:
- La atención y la memoria.
- El control ejecutivo de la conducta y la
metacognición.
- El procesamiento de la información, en
todas sus fases: entrada, procesamiento y
salida.
2. Necesidades educativas especiales asociadas a habilidades adaptativas. Las habilidades adaptativas son “el conjunto de habilidades conceptuales, sociales y prácticas
aprendidas por las personas para funcionar
en su vida diaria” (Luckasson y cols, 2000).
Estas habilidades son:
· Comunicación: Incluyen la capacidad de
comprender y transmitir la información.
· Autocuidado: Habilidades implicadas en
el aseo, vestido, comida, higiene y apariencia física.
· Habilidades de la vida en el hogar: Relacionadas con el funcionamiento dentro del
hogar, tales como el cuidado de la ropa, tareas del hogar, comidas, hacer la compra…
· Habilidades sociales relacionadas con intercambios sociales como iniciar y mantener
una conversación, reconocer sentimientos,
ayudar a otros…
· Utilización de la comunidad: Habilidades
relacionadas con la adecuada utilización de
los recursos de la comunidad como comprar en tiendas, grandes almacenes, utilización del transporte público…
· Autodirección: Habilidades relacionadas
con realizar elecciones, aprender a seguir
horarios…
· Salud y seguridad: Habilidades relacionadas con el mantenimiento de la salud, tales
como comer, identificación de síntomas de
enfermedad, primeros auxilios, sexualidad…
· Académicas funcionales: Habilidades relacionadas con aprendizajes escolares, que
tienen además una aplicación en la vida (leer,
escribir, utilizar de modo práctico los conceptos matemáticos).
· Ocio y tiempo libre: Hace referencia al desarrollo de intereses variados de tiempo libre
y ocio.
· Trabajo: Habilidades relacionadas con poseer un trabajo a tiempo completo o parcial
en la comunidad.
3. Necesidades educativas especiales derivadas de características psicológicas y emocionales del alumno. En algunos casos la
discapacidad viene asociada a enfermedad

Teresa García
Moratalla (74.513.723-W)
mental, entonces se deberán poner en marcha programas específicos.
4. Necesidades educativas especiales asociadas a condiciones físicas,de salud y etiología del retraso. Según Verdugo Alonso
(2003) las personas con discapacidad intelectual pueden requerir un entrenamiento
individualizado ante:
- La dificultad en reconocer síntomas que
indican un problema en la salud.
- Dificultad en describir los síntomas
- Ausencia de cooperación en el examen físico.
5. Necesidades educativas especiales asociadas a factores ambientales.Se debe propiciar ambientes que estimulen el desarrollo de estos niños/as. Un entorno óptimo
debe ofrecer oportunidades de experimentar la autonomía, participar en la comunidad, aprender a llevara a cabo actividades
funcionales y significativas…
6. Necesidades educativas especiales asociadas al aprendizaje escolar. Son aquellas
debidas a las dificultades e adquisición de
aprendizajes instrumentales, dificultades
para generalizar aprendizajes y dificultad a
la hora de aprender de forma autónoma.

La atención a la diversidad
se plantea como uno de los
principios rectores de nuestro
actual sistema educativo
7. Necesidades educativas especiales referentes a las competencias básicas. Es de
suma importancia la adquisición de competencias básicas para el alumnado con discapacidad intelectual a la hora de su desarrollo integral, por ello debemos curricularizar en nuestra intervención el trabajo de
las competencias básicas, que vienen recogidas en el Decreto 230/07 (art.6) como el
conjunto de destrezas, conocimientos y actitudes adecuados al contexto que todo el
alumnado que cursa esta etapa educativa
debe alcanzar para su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía
activa y la integración social. Estas competencias son:
· Competencia en comunicación lingüística: referida al uso del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita.
· Competencia de razonamiento matemáti-
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co: entendida como la habilidad para utilizar números y operaciones básicas.
· Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y natural: recogerá la habilidad para la comprensión de
sucesos, predicción de las consecuencias y
la actividad sobre el estado de salud de personas y la sostenibilidad medioambiental.
· Competencia digital y tratamiento de la
información: entendida como la habilidad
para buscar, obtener, procesar y comunicar
la información.
· Competencia social y ciudadana: entendida como la que permite vivir en sociedad.
· Competencia cultural y artística: supone
apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y
artísticas.
· Competencia y actitudes para seguir aprendiendo: de forma autónoma a lo largo de la
vida.
· Competencia para la autonomía e iniciativa personal: incluye la posibilidad de optar
con criterio propio y espíritu crítico y llevar
a cabo las iniciativas necesarias para desarrollar la opción elegida.
A modo de conclusión
Como hemos podido observar, en la actualidad, la atención a la diversidad se planteaba como uno de los principios rectores que
deben guiar el sistema educativo.En este
sentido, en la medida en que seamos capaces de ofrecer una respuesta ajustada a las
características y necesidades del alumnado
con discapacidad intelectual, estaremos por
un lado mejorando la calidad del proceso
de enseñanza y aprendizaje y por otro lado,
favoreciendo el aprendizaje y desarrollo integral de nuestros alumnos/as. Aquí radica la
importancia del maestro de apoyo a la integración, como el encargado de dinamizar e
impulsar una respuesta educativa ajustada
al alumnado con discapacidad intelectual.
[Teresa García Moratalla · 74.513.723-W]
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Antonia Montes
Molina (29.614.821-K)
“Lo más importante no es cubrir el Programa sino descubrirlo” (Eleanor Duckworth).
Para cualquier educador lo más importante no es acabar el libro que tengan los alumnos/as ese año, o acabar la programación
anual, sino que los objetivos planteados se
hayan conseguido; no es importante la cantidad de páginas o temas dados, sino la calidad de lo estudiado. Como maestros y maestras sabemos que lo que hay que desarrollar
en los niños y niñas son las Competencias
Básicas, es decir, debemos trabajar para que
el conocimiento adquirido por parte de
nuestro alumnado le sea útil en la vida diaria.Para lograr esto no basta con dar página
por página nuestro libro de texto, sino que
hay que sacar a los alumnos fuera del aula
para que sientan cómo lo aprendido está en
la calle, en su casa, aparte de en la escuela.
No hay mejor manera que aprender equivocándose. Nuestros alumnos y alumnas se
tienen que equivocar y nosotros/as como
maestros y maestras debemos aprovechar
esas equivocaciones para trabajar los conceptos, procedimientos y actitudes que tenemos preestablecidos en nuestra programación de aula. El punto de partida del proceso de enseñanza-aprendizaje ha de ser la
pasión, por parte del alumno o de la alumna, de la temática a trabajar, como algo que
le interesa realmente, que estimule en él o
ella las actitudes de curiosidad. Una metodología de carácter investigativo tiene que
contemplar, por consiguiente, como pauta
inicial de la secuencia de actividades, el interesar al alumnado en el problema.
Los alumnos y alumnas tienen concepciones acerca de las materias escolares, como
por ejemplo, sobre Matemática, Historia,
Lengua Castellana. También tienen sus concepciones acerca de cómo funciona una
sociedad y sobre por qué cambian las sociedades. Cuando detectamos esas concepciones tenemos que tener en cuenta que tiene
grandes ventajas, para el profesor, como
informaciones fundamentales para planificar estrategias de enseñanza, y para el alumno, que, al tener conciencia de sus propias
concepciones, se pone en disposición de
reflexionar sobre ellas y enfrentarlas como
nuevas informaciones.
Tras la explicitación de las concepciones se
inicia la comparación que se desarrollará a
lo largo de toda la secuencia de actividades
de las concepciones previas con las nuevas
informaciones que se van generando. Es un
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Descubriendo
el programa de la
Educación Primaria
proceso continuado de reajuste cognitivo,
que es, en definitiva, el proceso de construcción del conocimiento. La obtención de conclusiones guarda una estrecha correlación
con la construcción del conocimiento en
dicho alumno. Desde esa perspectiva las conclusiones se van obteniendo en un proceso
continuado, al mismo tiempo que se construyen los conocimientos, en la interacción
conocimientos anteriores-nuevas informaciones. En el caso de este modelo investigativo, estimamos que la investigación del
alumno/a es el eje en torno al cual se articula el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Recapitular al final propicia la reestructuración de los conocimientos y, en definitiva, la
clarificación conceptual. Plantear específicamente la tarea de sintetizar los resultados
de los trabajos contribuye a fijar lo aprendido. Mientras que preparar en pequeños grupos una puesta en común de lo trabajado,
favorecerá la construcción de conocimientos en los participantes del grupo y enriquecerá los aprendizajes del conjunto de la clase mediante la comunicación en gran grupo y en el debate general.
En todo caso, la forma adecuada para consolidar la asimilación de conceptos, procedimientos, actitudes, etcétera, aprendidos
es proporcionar al alumno la posibilidad de
poner en practica sus nuevos aprendizajes,
de forma que pueda comprobar por sus propias experiencias.
“Descubriendo el programa es cómo podemos
aprender todos y de una forma agradable”.
[Antonia Montes Molina · 29.614.821-K]
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Orientaciones para favorecer la
participación de los alumnos/as
con discapacidad intelectual en
las actividades del aula
El centro ordinario es el entorno más normalizado en que se debe desarrollar la práctica educativa, debiéndose articular una serie
de medidas que favorezcan la integración
escolar y normalización social del alumnado con necesidades educativas especiales.
Entre las respuestas que se les puede ofrecer, se podría destacar la respuesta educativa más normalizada desde la propia programación de aula y desde cada elemento que
la conforman (unidades didácticas). Esto se
fundamenta en las propias características
del curriculum de la Educación Primaria:
único, flexible, abierto y descentralizado, tal
y como se establece en la actual normativa.
Por otro lado, la orientación a los maestros/as
tutores del alumnado con necesidades educativas especiales atendido a lo que se refiere al tratamiento educativo concreto del mismo constituye una de las funciones del
maestro/a de apoyo a la integración, recogidas en la Orden de 9 de septiembre de 1997,
por la que se regulan determinados aspectos sobre la organización y el funcionamiento de las escuelas.
Los niños y niñas con discapacidad psíquica asociada a retraso mental son aquellos
cuya capacidad para manifestar conductas
intelectuales y sociales presentan una disincronía, un retraso o dificultad, de acuerdo
con su edad, para adquirir determinadas
conductas como son el lenguaje oral, el desarrollo físico y motor, determinados comportamientos sociales y de autonomía personal; necesitando así ayuda para el correcto
desempeño de estas actividades. Su repetida experiencia de fracaso parece regir
muchos de los procesos motivacionales.
La escolarización de estos alumnos/as se
organiza siempre desde el principio de la
normalización, es decir, procurando su escolarización con el mayor grado de integración
posible. No obstante, el déficit cognitivo que
presentan y el alejamiento curricular originará dificultades permanentes para su participación en las actividades ordinarias programadas en el aula de referencia, por lo que
será necesario aplicar una serie de adaptaciones para favorecer la citada participación.
A continuación se propone una serie de
orientaciones que se deberán tener en cuenta a la hora de llevar a cabo esta adaptación

de actividades para estos niños y estas niñas
con necesidades educativas especiales:
· Ofrecerles actividades adaptadas a sus competencias reales.
· Adaptar los textos escritos que utilizarán
simplificando las informaciones ofrecidas.
· Incorporar en los textos escritos, tablas y
gráficos con imágenes que puedan ilustrar
las informaciones.
· Si se trabajan los planos, mapas, gráficos,
deberán simplificarse para ellos.
· Realizar una serie de actividades de refuerzo previo a las que se proponen en las distintas unidades didácticas.
· Restringir la cantidad de estimulación escrita y aumentar las ayudas: gráficas, auditivas
y verbales. Preparar la colaboración de los
compañeros en la realización de actividades adaptadas, para que ayuden a estos
alumnos en la redacción de la información
recibida elaborando textos sencillos que ilustrarán con dibujos.
· Elegir actividades prácticas y de trabajo con
materiales reales, en la medida de lo posible, para intentar solucionar los problemas
de generalización tan extendidos en los
alumnos con necesidades educativas especiales: En este sentido, el resto de alumnos
se beneficiaría de este tipo de experiencias.
· Desarrollar actividades grupales, preferentemente manipulativas y orales, para que
estos alumnos tengan cabida a la hora de su
ejecución.
· Potenciar y dar prioridad a las actividades

María José Ruiz
Caparrós (74.872.468-Q)
en las que dos alumnos trabajen apoyados
por sus compañeros, ya que muchas de ellas
permiten que puedan asumir responsabilidades diversas, según sus capacidades.
Teniendo en cuenta la presencia en el aula
de alumnos con necesidades educativas
especiales la metodología también deberá
favorecer la actividad del alumno, una actividad que en el caso que nos ocupa deberá
ser ‘guiada’ más estrechamente. Es necesario, igualmente, llevar a cabo un control más
continuado dedicándoles más tiempo en
todas las fases del proceso: planificación o
preparación de la actividad, desarrollo de la
misma y valoración. Para favorecer la motivación del alumnado es necesario aumentar su seguridad ante la tarea que se le propone. Ello se consigue, por ejemplo, planteando actividades que sean adecuadas a su
nivel de competencia, facilitándole ‘ayudas’
mientras realiza la actividad propuesta, reforzando toda realización positiva por pequeña que sea, etc. Así como también se partirán de los propios intereses del alumno para
favorecer su motivación a hacía la actividad.
Destacar por último, que para llevar a cabo
una respuesta educativa adecuada ante las
necesidades educativas especiales se precisa de una labor de trabajo en equipo, de una
labor coordinada entre el maestro/a especialista en Educación Especial y el equipo
de maestros/as que trabajan con ese alumnado en el contexto del aula ordinaria.
[María José Ruiz Caparrós · 74.872.468-Q]
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Julia Beatriz Delgado
Alonso (44.304.094-E)
Son muchas las reflexiones que sobre la relación de la escuela y la familia se han hecho
hasta ahora. Indudablemente el enfoque que
a este tema se da está influenciado por el
cambio que a lo largo de los años se ha producido en la sociedad. En el transcurrir de la
historia se han sucedido importantes transformaciones en este vínculo. Así, las primeras escuelas mantenían una estrecha unión
con la comunidad. La sociedad era más estática, el alumno aprendía en entornos más
cercanos a la familia y creaba más sentimiento de seguridad. A principios del siglo XX,
comenzaron a distanciarse; la labor pedagógica se fue especializando y haciendo cada
vez más compleja, y los maestros enseñaban
materias cada vez más especializadas y utilizaban métodos alejados de la experiencia
de los padres y madres, que poco tenían que
decir acerca de lo que ocurría en el interior
de las aulas. Ello significó un alejamiento
progresivo de las familias del quehacer de la
escuela, volcando la responsabilidad educativa de sus hijos casi en su totalidad en la institución educativa. Empezó a considerarse
que las responsabilidades de familia y escuela eran distintas. Los padres debían enseñar
a sus hijos buenos modos, mientras que la
responsabilidad de los maestros era la enseñanza de la lecto-escritura, cálculo, etcétera. Progenitores y profesores empezaron a
perseguir objetivos independientes, lo que
en ocasiones derivaba en conflictos.
A la uniformidad cultural de antaño le sucede una diversidad social que abarca una serie
de contenidos que en épocas pasadas no se
desarrollaban. Los avances en los campos de
la investigación, científico-tecnológicos y
humanos han hecho posible una revolución
social que sin duda alguna ha tocado de lleno a la estructura familiar y, por supuesto, a
la organización escolar.
La familia actual tiene un carácter más urbano, más diverso, cambiante y dinámico, más
amplio en todos los sentidos. Se ha producido un incremento importante de familias
monoparentales. Muchas mujeres se han
incorporado al mundo laboral, lo que supone que ambos progenitores están menos
tiempo en el domicilio familiar. Aumenta el
número de guarderías y de personas ajenas
a la familia que cuidan de los hijos de edades tempranas. En definitiva, se manda antes
a los hijos a las aulas, lo que implica que en
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Escuela y familia,
sumando esfuerzos

el primer proceso de socialización de los
niños ya no interviene preferentemente la
familia y la escuela tiene un protagonismo
mayor. Sin embargo, ambas instituciones
demandan, muchas veces con recriminaciones, necesidades que no siempre se ven satisfechas. Hay una proyección bidireccional de
desconfianzas y temores mutuos, de expectativas desmesuradas, proyecciones de
deseos insatisfechos… De ahí que exista una
necesidad imperiosa, no de delimitar funciones, sino de compartir responsabilidades
y de aunar esfuerzos por un objetivo común,
que se traduce en la formación de chicos y
chicas responsables, maduros y capaces de
absorber, cada uno de acuerdo a sus capacidades, los conocimientos que les ofrece la
escuela. La escuela y la familia tienen influencias superpuestas y responsabilidades compartidas, por lo que ambas instituciones
deben cooperar en la educación. Padres y
profesores tienen que redefinir sus relaciones y sustituir el conflicto por la colaboración. Entre todos tenemos que hacer el
esfuerzo de caminar hacia la misma dirección, de arbitrar caminos operativos para
hacer efectiva una acción coordinada, confluyendo en puntos de encuentro satisfactorios para todos aquellos que intervienen
en el difícil sendero de la educación de una
persona. La suma de esfuerzos incidirá, por

tanto, en nuestro objetivo común.
Con la Ley de Ordenación de la Educación se le da una importancia fundamental a la colaboración entre la
familia y la escuela. Señala que para
la consecución de los objetivos de
calidad y equidad que propugna esta
ley, la responsabilidad del éxito escolar de todo el alumnado no sólo
recae sobre el alumnado individualmente considerado, sino también
sobre sus familias, el profesorado,
los centros docentes, las Administraciones educativas y, en última instancia, sobre la sociedad en su conjunto. De esta forma, las Administraciones Educativas marcan el
papel fundamental que tiene la
familia en el desarrollo educativo
del alumnado. Según la LOE, la familia es corresponsable del desarrollo
y educación del alumno/a. Además
señala que para conseguir un proyecto común entre la familia y la escuela, los
centros promoverán compromisos educativos entre las familias o tutores legales y el propio centro en los que se consignen las actividades que padres, profesores y alumnos se
comprometen a desarrollar para mejorar el
rendimiento académico del alumnado.
Desde nuestra práctica educativa actual, pretendemos enfocar todos los esfuerzos hacia
un entendimiento compartido donde el trabajo de las familias y los centros no sea parcelado sino conjunto, colaborativo y cooperativo, para conseguir objetivos concretos
que fomenten el desarrollo de personas competentes en la vida, hábiles para resolver conflictos actuales, con actitud crítica y valores
solidarios hacia las injusticias que hoy en día
sufre nuestra sociedad. Luchamos por ello
desde los diferentes referentes educativos de
los que disponemos, ya sea desde el Proyecto Educativo donde se incluyen las pautas
generales de la organización que pretendemos desarrollar para favorecer esta colaboración, hasta con el uso de las agendas diarias para propiciar una comunicación continua. Creemos en este proyecto y desde una
práctica educativa comprensiva, animamos
a favorecer esta idea de compromiso compartido que es la educación de niños y jóvenes de nuestra sociedad.
[Julia Beatriz Delgado Alonso · 44.304.094-E]
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Favorecer una alimentación

saludable en las aulas de
Introducción
La población andaluza ha tenido tradicionalmente una adecuada cultura gastronómica gracias, en gran medida, a los productos de su cultivo. La dieta de nuestros mayores, rica en verduras y frutas, se ha constituido en lo que posteriormente se ha venido a denominar dieta mediterránea. Sin
embargo, desde hace pocas décadas en
nuestra Comunidad Autónoma se han producido importantes cambios sociales y económicos, que han repercutido en nuestros
hábitos de vida, que incluyen el patrón de
la alimentación y actividad física que realizamos. En este contexto nosotros, nuestros
alumnos/as y las familias incorporamos nuevas formas de relacionarnos con la alimentación, donde las comidas rápidas y los precocinados, los alimentos hipercalóricos y el
exceso de consumo de carnes rojas van en
detrimento de la tradicional dieta rica en
cereales, legumbres, frutas y verduras. Estos
cambios de calidad y cantidad de comida
repercuten de forma inequívoca en la salud
de la infancia y la juventud, y la determinan
al llegar a la edad adulta. Obesidad, elevados niveles de colesterol, hipertensión, como
factores de riesgo cardiovascular, diabetes,
caries, gingivitis, problemas ortopédicos y
endocrinos entre otros, aparecen en la infancia y suelen asentarse en la edad adulta.
Alimentación, sobrepeso y actividad física en la población escolar
Alimentación
Son numerosas las investigaciones que se
han ocupado de verificar el impacto de los
hábitos nutricionales sobre la salud de las
personas. En concreto el modelo mediterráneo de dieta, basada en un elevado consumo de frutas, verduras, legumbres, cereales,
pescado y aceite de oliva, es aceptado de
manera generalizada por sus bondades, al
reducir las tasas de mortalidad por enfermedades cardiacas y oncológicas entre otras.
Sin embargo, este tipo de dieta que ha sido
propia de nuestra cultura, está combinando hacia otros modelos accidentales y hoy
en día se pueden observar grandes diferencias en los hábitos alimentarios, entre los
grupos de personas y el de la juventud, especialmente con la infancia, y la adolescencia.
Las guías de alimentación saludable aconsejan una dieta que, además de variada (que
incluye componente de diferentes grupos
alimentarios), mantenga la ingestión ener-

Primaria
gética en los
niveles recomendados. Con
este fin se ha
realizado una
pirámide de
la Alimentación Saludable,
que muestra de
manera sencilla la
recomendación en
la frecuencia del consumo de los distintos
alimentos. Se recomienda ingerir en cada comida
cereales, tubérculos y fruta
variada; a diario se debe tomar
aceite de oliva, lácteos, agua
(mínimos dos litros), verduras y hortalizas;
durante tres o cinco veces por semana,
legumbres, aves, y pescado; y un máximo
de dos o tres veces por semana, carnes rojas,
y un consumo mínimo de dulces y grasas.
No obstante, parece que la variedad es una
de las características de las dietas de nuestros/as alumnos/as. La información que se
dispone sobre la población escolar coincide al mostrar que, con relación a los niveles
recomendados, se está produciendo una
disminución de la ingesta de hidratos de carbono, fibra, minerales y vitaminas (fruta,
verduras, cereales, legumbres), y de consumo de pescado. Por el contrario, hay un consumo excesivo de carnes rojas y sus derivados, lípidos y azúcares.
Una de las cuestiones que más preocupa a
los nutricionistas, y sobre lo que más interés e influencia ha tenido el profesorado, ha
sido el desayuno. Las actuales recomendaciones sobre la proporción de aporte calórico y de nutrientes en el desayuno nos
dicen que según cambia la edad varían las
necesidades, en cuando al aporte calórico
total, pero varían poco en cuanto a su dis-

Mª Luisa Montero
Vivo (47.341.894-M)

tribución a lo largo del día.
Un desayuno adecuado, además de contribuir a un patrón dietético más saludable,
puede tener una influencia considerable
sobre los resultados escolares. Se ha podido comprobar que la resistencia física y el
test de creatividad son mejores en los
niños/as, cuyo desayuno representa la energía recomendada, frente a aquellos que no.
Estos datos estarían en relación con el hecho
de que un aumento en las concentraciones
de glucosa en sangre aumenta la memoria,
y el aprendizaje. En parte, las desviaciones
de una correcta alimentación entre la población escolar andaluza pueden ser debidas
al insuficiente conocimientos sobre la
importancia de la alimentación en el bienestar general y, por esta razón, no es infrecuente encontrar entre las recomendaciones de los trabajos realizados al respecto, la
necesidad de fomentar las actividades y programas de información y formación para
jóvenes.
Actividad física
En los países desarrollados existe un cambio generalizado en cuando a los hábitos de
tiempo libre en la juventud. Podemos decir
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que, actualmente debido al desarrollo tecnológico del ocio, la mayor urbanización de
nuestros pueblos y nuestras ciudades, entre
otros múltiples factores sociales, han hecho
que el tiempo de ocio de los niños/as sea
cualitativamente diferente del que existía.
Estos cambios indudablemente tienen sus
ventajas, pero también sus inconvenientes.
En general, está aceptado que hoy los niños
y las niñas ocupan mucho tiempo de ocio
en casa, viendo la televisión, jugando con
video juegos o conectados a internet…
Esta situación hace que se reduzcan las
necesidades energéticas y de movimientos
de nuestro organismo, propiciando así la
aparición del senderismo y sus graves consecuencias como factor de riesgo para las
enfermedades anteriormente citadas.
Uno de los espacios más importantes para
la práctica de ejercicio y deporte para la
juventud son los Colegios. Aunque hay datos
que sugieren que la cantidad total de actividad física realizada no depende de cuánta está programada en la escuela, ya que los
niños y niñas compensan ésta con la que
realizan fuera de ella.
Obesidad y sobrepeso
La obesidad y el sobrepeso se definen como
una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud.
La sobre alimentación y el sedentarismo son
dos factores que influyen de manera en el
peso corporal de las personas. El sobrepeso y la obesidad se están constituyendo en
un verdadero problema de salud, no sólo
por la magnitud con que actualmente se
presenta, sino además por la tendencia creciente que mantienen los últimos años.
Uno de los métodos más usados para definir el estado nutricional de una persona es
el cálculo del Índice de Masa Corporal (IMC).
Para ello se divide el peso (en kilogramos)
de la persona por el cuadrado de su altura,
expresada en metros cuadrados.
Conclusión
Una alimentación equilibrada y la actividad
física son los elementos que más contribuyen a un estilo de vida sana. Por ello, resulta deseable que desde edades tempranas,
los niños y niñas conozcan el importante
papel que tiene el tipo de alimentación y el
deporte en el mantenimiento de la salud.
En este sentido, y junto al rol educativo que
deben cumplir las familias, es preciso aprovechar el proceso de socialización que tiene lugar en la escuela. Nuestro Sistema Educativo Andaluz contempla la Educación para
la Salud como parte de la educación integral de las personas.
[María Luisa Montero Vivo · 47.341.894-M]

Almudena Sánchez
Pérez (28.797.473-R)
Resumen
La salud es uno de los aspectos que actualmente debe contemplar la Educación Infantil para lograr su finalidad última. Por ello,
en este artículo se sientan algunas bases
para abordar el tema de manera adecuada.
La salud en la Educación Infantil
Actualmente la Educación Infantil tiene
como finalidad el desarrollo integral de los
niños y niñas de 0 a 6 años. A partir de esta
afirmación se nos plantea la cuestión de qué
aspectos debemos trabajar en la escuela
para que este objetivo sea posible. Sin lugar
a dudas, la salud es uno de estos aspectos,
ya que ésta además de contribuir al desarrollo integral, influirá en la manera en que los
niños y niñas realicen sus aprendizajes, se
relacionen con los demás, etcétera.
Características Infantiles
A estas edades son muy importantes los
modelos de referencia que se tienen, por
ello la figura del educador/a va a ser un
referente esencial en el aprendizaje y la
adquisición de ciertos hábitos y actitudes
que con relación a la salud se van a ir consiguiendo. Desde muy temprana edad, los
niños y niñas deben sentir aprecio por su
cuerpo, sintiendo placer al recibir los cuidados que se le ofrecen al satisfacer sus
necesidades básicas; de esta manera iremos despertando su interés por el bienestar y por el mantenimiento de la salud.
Durante la etapa infantil, se van a ir consiguiendo muchísimos logros, que van a
hacer que se pase de una total dependencia a una cada vez mayor autonomía en
diversas actividades relacionadas con la
salud como son la micción, la defecación,
la higiene personal, la alimentación, el sueño y el descanso, o el vestirse.
Papel de la escuela y de la familia
Desde la escuela infantil es mucho lo que
podemos y debemos hacer al respecto, proporcionándoles la información necesaria
para que progresivamente vayan responsabilizándose del cuidado de sí mismo.
Esta información estará referida la protección de peligros y prevención de accidentes, a la importancia de una alimentación
sana, a la frecuencia del sueño, a la actividad y al descanso o a la higiene corporal.
Es muy importante para la adquisición de
estos hábitos el establecimiento de rutinas en el aula, que aporten al alumnado
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La salud y
la escuela
seguridad, dentro de un contexto en el que
el respeto por los ritmos y características
individuales sean condiciones necesarias.
La confianza en las posibilidades de cada
uno/a por parte del educador/a será un
presupuesto fundamental para la consecución de los aprendizajes relacionados
con la salud. De todo lo dicho se deduce
que no sólo nos referimos a la salud física, sino también a la salud mental, de
suma importancia para que los demás procesos se produzcan de manera adecuada.
Por último, quisiera referirme a la importancia que en este tema, como en todos
los relacionados con la Educación Infantil, tiene la relación con la familia, con la
que deberemos fijar pautas de actuación
comunes y coherentes.
En conclusión, la salud definida de esta
manera debe estar presente en el curriculum de Educación Infantil, y por tanto,
reflejarse en sus objetivos, contenidos,
metodología y propuestas de evaluación.
[Almudena Sánchez Pérez · 28.797.473-R]
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Una experiencia para compartir:
“trabajando el comportamiento a
modo de juego”
Desde mi propia experiencia como maestra quiero compartir la idea de que trabajar el comportamiento en el primer ciclo
de Educación Primaria a través del juego
es la mejor manera para obtener resultados satisfactorios. Así pues, me permito
compartir esta experiencia con todos aquellos docentes que quieran llevarla a cabo
en el aula de manera lúdica y motivadora.
El conocimiento y estandarización de normas facilita la tarea docente, por lo cual la
recolección de datos y posterior procesamiento estadístico aporta información que
nos permite mejorar la enseñanza, haciéndola más científica y eficiente. Así pues, el
juego semanal planteado permite ir registrando el cumplimiento de nuestras normas en clase, además resulta motivador
para el alumnado que, poco a poco, va reflexionando sobre lo que debe ‘reconducir’ en
caso de normas que no son respetadas y
que conllevan falta de atención, desorden,
etcétera; o en su caso, si la conducta es positiva, lo que podrá compartir con los demás
para hacerles ver que el comportamiento
es el adecuado o el correcto en cada caso.
Al principio de curso, presenté las normas
de clase de forma motivadora, mediante
preguntas, como por ejemplo: ¿Qué están
haciendo estos niños? (norma 3) ¿Vosotros
creéis que nos tenemos que querer y no
pelearnos? ¿Por qué?… Una vez que hablamos del dibujo, leo lo que en sí dice la norma. Durante la primera quincena del curso fuimos aprendiendo estas normas, coloreándolas, sabiendo qué significado tiene
cada una de ellas.
Luego las pusimos en el aula para que no
se nos olvidaran y colocamos un número
arriba de cada una resultando un total de
doce normas, cada una de ellas numerada
y con un mensaje que debíamos respetar
para mantener un buen clima en el aula.
Posteriormente les presenté el juego semanal ‘Me comporto bien’, introduciendo
dicho juego mediante una serie de fotografías de hormigas y de moscas. Con estas
fotografías vamos dialogando cómo trabajan las hormigas, en equipo, todas juntas,
se ayudan las unas a las otras para transportar comida… Vamos a establecer diferencias entre estos dos animales y llegaremos a la conclusión de que las moscas son
molestas por su ruido mientras que las hormigas, todas unidas trabajan en silencio.

Esta tabla la sujeta un payaso que nos dice:
“Las hormigas son más trabajadoras que las
moscas, crean su propio hormiguero en el
que, todas juntas y amigas, pueden lograr
muchas cosas. Por eso ganaremos el juego
si nos convertimos en ‘hormigas’, respetando todas las normas que ya muy bien conocemos”. La tabla está a la vista de todos (junto a la pizarra), de manera que podamos
anotarlo de forma rápida y quede constancia de las normas incumplidas, así como de
los alumnos y alumnas que sí las cumplen.

Explico a mi alumnado que quien respete
nuestras doce normas ganará el juego y será
hormiguita, y quien no la respete se convertirá en mosca. Les recuerdo que si ha transcurrido la semana y hemos sido hormiguitas podremos disfrutar de la sorpresa de esa
semana: por ejemplo, colorear con rotuladores, decorar la clase, jugar con plastilina…
Poco a poco va resultando un juego motivador y vamos logrando ser ‘hormiguitas’
durante más tiempo. Si en momentos de la
jornada existen casos claros de mal comportamiento por parte de algún alumno o
alumna, anotaremos en la tabla semanal
qué norma no ha cumplido el alumno o la
alumna y al final de la semana colorearemos de rojo si se han cumplido las normas
y de negro si no; esto quiere decir que serán
hormiguitas o moscas, respectivamente.

María José López
Castro (48.879.490-M)
Un aspecto importante es la reflexión por
parte del alumno a la hora de anotar la norma que no ha cumplido (lo hace la maestra
o el ‘encargado/a de la paz’). Por ejemplo,
an-te una pelea les planteo la si-guiente pregunta: ¿Vosotros
creéis que nos
debemos pelear o
ser amigos?, ¿por
qué?, ¿cómo se
habrá sentido el
niño/niña al que
se le ha pegado?,
¿qué podemos
hacer para solucionarlo?

Todas las semanas en las que hemos llevado a cabo este juego están registradas y visibles en el tablón de anuncios, donde podemos hacer un seguimiento de la evolución
de cada alumno y alumna en cuanto a su
comportamiento en clase.
El juego les resulta motivador pues todos
dicen “¡Yo quiero ser hormiguita!” aunque
existen claros casos de alumnos y alumnas
que deben reflexionar y mejorar su comportamiento, ya que las peleas e insultos, levantar la mano para pedir el turno de palabra y
escuchar a los demás, suelen ser normas
que aún cuestan trabajo conseguirlas. No
obstante, debido al buen resultado y la motivación que ha creado el juego, continuaré
con él en el segundo y tercer trimestre.
[María José López Castro (48.879.490-M) es
maestra en un Centro de Atención Educativa
Preferente (CAEP)]
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María del Mar Rey
Cerrato (45.735.234-X)
Los métodos de relajación son procedimientos basados en la descontracción muscular
y psicológica del sujeto, realizando ejercicios adecuados. Hay múltiples técnicas, pero
todas ellas se basan en los postulados de tres
autores: Jacobson, Schultz y Ajuriaguerra.
Relajación progresiva (Jacobson)
Esta técnica pretende un aprendizaje de la
relajación progresiva de todas las partes del
cuerpo. Jacobson decía que tensando y relajando sistemáticamente varios grupos de
músculos y aprendiendo a discriminar las
sensaciones que eso produce, una persona
será capaz de eliminar las contracciones de
los músculos y conseguir la relajación, con
lo que se reducirá la actividad del sistema
nervioso autónomo, propiciando de esta
manera la relajación psíquica. El objetivo,
por lo tanto, es conseguir que el sujeto comprenda su cuerpo y lo controle, siendo capaz
de relajarlo, para reducir así su ansiedad.
Esta técnica presenta una serie de características específicas:
· Es un método con un gran componente
fisiológico.
· Requiere un periodo largo de tiempo para
su aprendizaje y para la realización de los
ejercicios.
· Se basa en una interacción entre los componentes físicos y los emocionales.
Propone una relajación de dos formas: por
un lado, de forma general; y por otro, de forma diferencial.
Relajación general. Se trata de que conozca
las sensaciones de su cuerpo y vaya contrayendo y relajando los músculos, por grupos:
brazo, codo, pierna, rodillas glúteos, arquear
la espalda, elevar los brazos, trabajar la cara
y, finalmente, tensar y relajar todo el cuerpo.
Relajación diferencial. Relajando ciertos
músculos mientras otros están en tensión.
Para realizar esta relajación hay que ponerse en una postura cómoda, generalmente,
tumbado boca arriba, con los brazos a los
lados y las piernas algo separadas; y con
música de fondo o con la guía del maestro
o terapeuta en la realización de ejercicios.
Sus principios fundamentales son:
- La relajación muscular se obtiene por la
tensión-relajación y no por medio de la concentración mental.
- Tiene dos fases, una primera en la que hay
una relajación física y una segunda con una
relajación psíquica.
- Hay diferenciación entre relajación local,
general o diferencial
- Se hace de forma progresiva, y con un
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orden por todo el cuerpo.
- Requiere un largo periodo de tiempo para
su completa ejecución.
Relajación autógena (Schultz)
Es una técnica de relajación muy influida
por la hipnosis que se basa en conseguir la
relajación por medio de la distensión del
cuerpo, una distensión desde el interior,
acompañada de unos ejercicios fisiológicos,
aunque requiere una cierta comprensión de
lo que se va a hacer. Se emplean unas imágenes referidas al cuerpo y sus sensaciones,
por medio de consignas del profesor o terapeuta. Para llevarlo a cabo, el niño debe
ponerse en posición relajada, similar a la
explicada en la técnica anterior, tumbad o,
incluso, sentado, y el profesor irá dando las
instrucciones relativas al cuerpo del tipo: “la
respiración es tranquila”, “el brazo derecho
es pesado”, “la pierna izquierda se relaja”…
Es fundamental que el lenguaje sea relajado y se emplee un vocabulario tranquilizador. Esta técnica se realiza en dos fases: ciclo
inferior y ciclo superior, teniendo el inferior
seis ejercicios a realizar de forma progresiva, que son el centro de la técnica.
Ciclo inferior. Con seis ejercicios que otros
autores consideran que son la técnica en sí:
· Pesadez: percepción del cuerpo y su peso.
· Tibieza corporal: se experimenta el calor
del cuerpo.
· Vivencia respiratoria: se trata de saber respirar, imaginar el oxígeno por el cuerpo.
· Vivencia cardiaca: sentir el ritmo cardiaco,
imaginar la sangre bombeada por el cuerpo.
· Tibieza abdominal: sentir el abdomen tibio
y relajarlo.
· Frescura en la frente: imaginar que la frente está fresca, que hay una leve corriente de
aire que nos toca la frente.
Para la correcta realización de esta técnica
hay que estar en un entorno adecuado, con
consignas que induzcan a la calma, con una
realización diaria de los ejercicios para así
poder aprenderlos, etcétera.
Ciclo superior. Se acerca más al psicoanálisis, puesto que requiere una reflexión profunda, una evocación, un trabajo interno.
Se realiza a partir del sexto ejercicio, con
una práctica basada en las sugestiones; es
decir, descubrimiento de elementos internos, concentración en el interior, preguntas inconscientes, etcétera.
Relajación psicotónica (Ajuriaguerra)
Propone la relajación corporal como técnica de reeducación psicomotriz. Ajuriague-

rra sostiene que la relajación permite al niño,
con la disminución de la tensión muscular,
sentirse más a gusto con su cuerpo y con el
conjunto de comportamientos tónico-emocionales. Se trata, dice, de suprimir la hipertonía muscular que agota y constituye el
fondo del estado de tensión y que tiene
repercusiones en el comportamiento.
Son actividades que se ejercen sobre el tono
muscular y buscan un control de las emociones y la afectividad por medio del conocimiento del propio cuerpo. Considera, por
lo tanto, el trabajo en dos campos: la relajación con la función tónica; y la consideración de aspectos psicoterapéuticos como
la regresión, la sugestión, la resistencia, etc.
En el proceso de esta técnica el maestro o
el terapeuta tiene que ayudar al sujeto en
la práctica de la relajación y el aprendizaje
de las técnicas, así como permitir verbalizar y analizar las dificultades. También tiene que ser una presencia tranquilizadora
para el sujeto y favorecer que se acepte y
acepte sus vivencias. Para Ajuriaguerra es
muy importante el diálogo entre el terapeuta y el paciente, o entre el maestro y el alumno, para realiza un análisis psicológico, fisiológico y psicoanalítico de esa relación.

El objetivo de la relajación,
según Jacobson, es conseguir
que el sujeto comprenda su
cuerpo y pueda controlarlo
El método se realiza según el entrenamiento autogénico del ciclo inferior con: peso,
calor, respiración, corazón, abdomen y frente fresca. Comienza con un examen psicosomático del alumno, un diagnostico sobre
su personalidad y la preparación del sujeto para cooperar en el proceso terapéutico.
Este proceso se realiza en tres fases:
- Obtener, por medio del entrenamiento
autógeno, una hipotonía muscular.
- Adquirir el control tónico utilizando el
mínimo tono muscular en cada sesión.
- Adquirir un verdadero control tónico-emocional.
Es fundamental en esta técnica la fase de
reestructuración del esquema corporal,
teniéndolo como fuente de relajación y
como fuente de placer. Finalmente, se considerará que esta relajación es una reestructuración psicomotriz, del tono, a través de
la relación y el análisis terapéutico.
[María del Mar Rey Cerrato · 45.735.234-X]
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Aprender jugando:
los Bits de inteligencia
“Es más fácil enseñar a un niño de un año a
tener unos conocimientos enciclopédicos que
enseñárselo a un niño de siete años”(G.Doman).

El Doctor Glenn Doman, fundador de los
Institutos para el Logro del Potencial Humano y autor del libro ‘Cómo enseñar a leer a
su bebé’, es el creador de un método para
estimular la inteligencia de los recién nacidos a través de los Bits de inteligencia. Éstos
son muy útiles para estimular el cerebro, el
aprendizaje y la memoria del niño, especialmente en el periodo de 0 a 6 años, ya que en
esta etapa es donde se produce la evolución
más rápida e importante del desarrollo
humano. Los Bits ayudan a adquirir nuevos
conocimientos, a desarrollar y ampliar el
lenguaje y el vocabulario, a desarrollar el
hábito y la capacidad de atención, a desarrollar la memoria visual y auditiva, a fomentar la curiosidad y el interés, etcétera.
¿Qué es un Bit de Inteligencia?
Un Bit de Inteligencia es cualquier dato concreto que el cerebro pueda almacenar por
una de las vías sensoriales: una sensación
táctil, un sonido, una imagen, una sensación
olfativa o gustativa, una nota musical… Son
estímulos que se presentan sobre un soporte visual y auditivo. Presentamos el estímulo sobre un soporte gráfico (visual) y lo enunciamos de forma oral (auditiva).
Un Bit de inteligencia es un Bit de información. Su realización concreta se encuentra
en la utilización de una ilustración o dibujo
muy preciso o una fotografía nítida y que
represente, al máximo, la realidad. La información presentada tiene que estar adaptada a la edad y necesidad de los niños. Además, debemos tener en cuenta el tamaño de
los objetos representados, los colores, la concreción del concepto a trabajar (se ha de evitar presentar imágenes donde aparezcan

muchos elementos diferentes) y lo novedoso; buscaremos imágenes con diseños actuales y formas atractivas.
Los Bits de inteligencia nos permiten introducir a nuestros alumnos y alumnas al lenguaje escrito; para ello, teniendo en cuenta
la edad, sustentaremos la imagen con el
nombre escrito de lo representado. A través
de los Bits y el uso de los Pictogramas introduciremos a los niños y niñas en la lectura
y la escritura. Iniciaremos el sentido de la
lectura (izquierda a derecha), los elementos
de las frases, los verbos y acciones, los artículos y el número. Los Bits se agrupan en
categorías que hacen referencia a un tema;
las categorías para Educación Infantil son:
- Números, vocales y consonantes.
- Los colores.
- El cuerpo humano.
- La comida.
- Los juguetes.
- Materiales del aula.
- La casa.
- La calle.
- Los animales.
- Verduras, hortalizas y legumbres.
- Fruta.
- Comida y bebida.
- La ropa.
- Los vehículos.
- La naturaleza y el espacio.
- Obras de arte…
Estas categorías suelen estar compuestas
por un grupo de diez imágenes o Bits. Estos
grupos suelen ampliarse a lo largo del tiempo de trabajo con Bits, y se van añadiendo
nuevos datos y cualidades a cada imagen.
En Educación Primaria y Secundaria, se puede seguir trabajando con Bits de Inteligencia. Algunas categorías adecuadas serían:
- Geografía: paisajes, accidentes geográficos, mapas, banderas...

Carina Guardia Soto
(77.469.923-N)
- Historia: reyes, personajes históricos…
- Arte: retratos de artistas, obras de arte...
- Zoología: animales salvajes, marinos, insectos, aves, vertebrados e invertebrados...
- Botánica: frutas y verduras, plantas, árboles frutales, árboles ornamentales y autóctonos, flores...
- Música: instrumentos musicales, genios
musicales…
- Anatomía: el cuerpo humano, el de los animales...
- Literatura : grandes personajes de la literatura universal, los personajes de la literatura bíblica y el arte, los dioses y héroes mitológicos, los grandes escritores...
- Otras categorías: minerales y gemas, modelos de barcos, aviones, automóviles y motos,
inventos, vestidos folclóricos, figuras geométricas, símbolos químicos, astros…
¿Cómo fabricar los Bits de Inteligencia?
Editoriales educativas ofrecen en sus catálogos Bits de Inteligencia para llevar a cabo
este programa. A partir de los Bits comercializados podemos ir ampliando las imágenes de cada categoría o elaborarla nosotros
mismos sin tener que comprarlas.
Para fabricar nuestros Bits de Inteligencia
tenemos que tener claro las categorías que
vamos a trabajar y, a partir de ahí, buscaremos imágenes, fotografías o elaboraremos
dibujos para cada concepto. Tenemos que
atender que el material presentado sea claro, concreto, atractivo, novedoso, atrayente… y con una presentación limpia.
Pegaremos nuestras fotos, imágenes o dibujos en una cartulina blanca de tamaño DIN
A4, así podremos mantener nuestros Bits
bien ordenados y fáciles de manipular, y para
protegerlos, debido a un uso continúo, lo
más recomendado es introducir las imágenes en carpetas de plástico o plastificarlas.
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¿Cómo se lleva a cabo el programa?
El programa se desarrolla en varias sesiones
diarias, a lo largo de la jornada escolar, de
pocos minutos de duración. Debemos elegir los momentos donde sepamos que los
niños y niñas están más atentos y receptivos. Las sesiones serán más efectivas cuanto menor sea el número de alumnos a los
que va dirigida, aunque sabemos que en la
realidad diaria deberemos trabajar en grangrupo o programar esta actividad cuando
tengamos apoyo en el aula. Los momentos
en los que se divide una sesión, serían:
1. Seleccionamos y anunciamos la categoría
que vamos a trabajar.
2. Mostramos con entusiasmo de forma
visual y auditiva cada uno de los Bits de esa
categoría, utilizando el refuerzo afectivo
durante todo el programa.
A lo largo del desarrollo de este programa,
ampliaremos las características de los elementos que presentamos por cada categoría. Por ejemplo:
Categoría: Las frutas.
Bit de inteligencia: La naranja.
Inicio del programa: Identificamos y nombramos la naranja.
Fase I: La naranja es una fruta de color naranja.
Fase II: Es un fruto carnoso.
Fase III: Hacemos zumo con esta fruta.
Fase IV: Es un cítrico.
Fase V: La mandarina también es una fruta
cítrica…
Estas fases pueden extenderse todo lo que
se desee, teniendo en cuenta el tiempo del
que se dispone, la edad de los alumnos, y si
preferimos profundizar en algunas categorías o conocerlas todas de forma más general. El fin del programa de Doman es establecer la amplitud de conocimiento de todas
y cada una de sus categorías, más que incrementar el grado de fases de cualquier categoría o Bit, pero cada docente, según sus
necesidades y posibilidades, podrá adaptar
este programa según vea más conveniente.
Como profesionales de la educación, utilicemos de alguna forma este programa, pero
teniendo en cuenta que todo programa de
inteligencia debe tener estas características:
· Precisión, ya que representa hechos, no
suposiciones.
· Deben ser interesantes, que despierten la
curiosidad.
· Deben ser divertidos, sobre todo en edades
tempranas.
· Familiaridad, es mejor empezar por lo cercano y conocido por el niño e ir alejándose
de su realidad más cotidiana.
· Claridad, las descripciones de las categorías e imágenes deben ser claras para evitar la
posibilidad de una mala interpretación.
[Carina Guardia Soto · 77.469.923-N]
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Meléndez (33.990.842-Q)

Representación
para el Día de
Andalucía en
Educación
Infantil

Con motivo del Día de Andalucía, el 28 de
febrero, hemos preparado una pequeña
representación con los alumnos y alumnas de 5 años. Para ello, se ha solicitado
la colaboración familiar para que nos ayuden a preparar la indumentaria, realizada con materiales de desecho. Los niños
se visten de faralay y las niñas de sevillanas. Los materiales empleados para su
elaboración son:
- Bolsas de basura de color blanco y negro.
- Restos de cartulinas.
- Pintura de dedos.
- Papel de seda de color verde y blanco.
Por tanto, la vestimenta del niño compuesta por un chaleco y un fajín, se realiza de la siguiente forma:
· El chaleco: para realizarlo, se emplea una
bolsa de basura de color blanco. Se hace
tres orificios (cortes) con una tijera, dos
de ellos para introducir los brazos y uno
central para el cuello. También se realiza
un corte en el centro de la parte frontal y
se anuda. Los niños recortan círculos de
cartulina blanca, los cuales pintan de color
verde con un pincel empleando pintura
de dedos. Estos se pegan en la delantera
del chaleco a modo de lunares.
· El fajín: confeccionado con bolsas de
basura de color negro formando un rectángulo de unos diez centímetros de
ancho y un metro de largo aproximadamente. Se anuda en la parte izquierda.
Las niñas llevan puesta una mantilla sobre
los hombros y una flor en la cabeza.
· La mantilla: hecha con bolsas de basura
blanca recortadas en forma de triángulo
que cubren sus hombros. Además se ador-

nan con los círculos verdes de cartulina.
· La flor: se utiliza papel de seda de color
blanco y verde que recortan en forma de
cuadrado de unos doce centímetros de
lado. Se superponen alternando los colores verde y blanco sin que coincidan las
esquinas (cinco o seis cuadrados son suficientes. A continuación, se cogen por el
centro, arrugándolos haciéndose los pétalos de la flor. El tallo se realiza con trozos
de papel de seda de color verde formando rollitos que se pegan a la corola.
La canción que se representa (acompañada de gestos) ataviados con los trajes
es la siguiente:
Andalucía, Andalucía,
verde, blanca y verde,
tú eres la tierra mía
a la que me vine a vivir un día.
(estribillo)
Con mis amigos andaluces y extranjeros
te quiero compartir,
para que todos los niños
sepan de ti.
Andalucía, Andalucía,
verde, blanca y verde,
tú eres la tierra mía
a la que me vine a vivir un día.
(estribillo)
De tu verde olivar
salen ricas aceitunas,
y yo me las como
de una en una.
Andalucía, Andalucía
verde, blanca y verde,
tú eres la tierra mía
a la que me vine a vivir un día.
[Fátima Arroyo Meléndez · 33.990.842-Q]
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Atendiendo al alumnado,
todos inclusive. Los motores
de la atención a la diversidad
Introducción
Ante el reto que la sociedad ha presentado
a los sistemas educativos europeos para la
adopción de la integración escolar como
modelo educativo basado en los principios
contemporáneos de igualdad, tolerancia y
respeto, estos han respondido articulando
una serie de disposiciones normativas, progresivamente más integradoras, que con posterioridad se han traducido en las escuelas
en unos recursos y unas medidas organizativas, pedagógicas y curriculares que hacen
de esta integración un hecho real y posible.
Este cambio de unos modelos y planteamientos educativos centrados en los déficits
a una respuesta educativa centrada en la
inclusión y la atención a la diversidad ha sido
posible gracias a la constante reflexión a la
que se ha visto sometida la Educación Especial en las últimas décadas. Fruto de tal reflexión han tenido lugar cambios sustanciales
relacionados con la terminología, la legislación educativa y la propia práctica docente.
Por ello vamos a abordar a lo largo de las
siguientes páginas el actual concepto de
Necesidades Específicas de Apoyo Educativo, para pasar posteriormente a analizar
cómo este cambio teórico ha sido posible
gracias a la abundante normativa surgida y
como ésta ha dado lugar a una organización
de calidad de la respuesta educativa para
este tipo de alumnado.
1. De las Necesidades Educativas Especiales a las Necesidades Específicas de Apoyo
Educativo
En las últimas décadas se ha producido,
dentro y fuera de nuestro país, un gran cambio de mentalidad con respecto a la educación de las personas con algún tipo de discapacidad. Se han dejado atrás modelos
conceptuales y metodológicos centrados
exclusivamente en el déficit para dar paso
progresivamente a nuevas formas de hacer
y de pensar dentro de la Educación Especial. Esta evolución ha sido especialmente
intensa y productiva en los últimos años
intentando mejorar, abrir y flexibilizar la
conceptualización de las necesidades educativas de este tipo de alumnado. De las
Necesidades Educativas Especiales, pasamos a las Necesidades Educativas Específicas para llegar a las actuales Necesidades
Específicas de Apoyo Educativo.

Si profundizamos en las raíces y la evolución
de todos estos términos podemos comprender claramente cómo funciona el motor
constante de progreso de la atención a la
diversidad. Veamos. El concepto de Necesidades Educativas Especiales emana de una
idea aún más general: la atención a la diversidad. La diversidad es algo inherente al ser
humano y por ello podemos afirmar que en
el aprendizaje de un alumno/a no influyen
solo los aspectos personales, tales como la
capacidad de aprendizaje, motivación, posibilidades cognitivas, autoestima, etc; sino
que éste aprendizaje viene también determinado por infinidad de aspectos externos
como la situación de enseñanza, la actitud
de los docentes, el contexto familiar y social,
etc. Por todo ello es imposible encontrar un
grupo homogéneo de alumnos/as que progresen al mismo ritmo o, lo que es lo mismo, que presenten las mismas ‘necesidades
educativas’ para afrontar con éxito la tarea
de aprender. Es decir, todos y cada uno de
los alumnos/as del Sistema Educativo van a
presentar a lo largo de su vida escolar una
serie de necesidades educativas propias,
aunque en el caso de algunos alumnos/as
estas necesidades van a ser ‘especiales’, ya
que se precisarán unos apoyos pedagógicos
más específicos para poder satisfacerlas.
De esta forma podemos definir a los Alumnos/as con Necesidades Educativas Especiales como aquellos alumnos/as que, de
forma permanente o temporal durante su
vida escolar, presentan una serie de necesidades para poder acceder y/o asimilar el
currículo tales que van a precisar por ello
unas ayudas pedagógicas extraordinarias
y unos servicios específicos.
Esta filosofía de la diversidad se recoge plenamente en la legislación española desde
la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de
Ordenación General del Sistema Educativo, y ha ido consolidándose progresivamente en las sucesivas leyes educativas que se
han ido sucediendo. La Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación recoge el concepto de necesidades educativas especiales y lo amplia con el de alumnos con necesidad específica de apoyo educativo incluyendo dentro de él a los alumnos con necesidades educativas especiales, siendo estas
necesidades derivadas de discapacidad o
trastornos graves de conducta; alumnos con

Isabel Mª Sánchez
Trujillo (26.803.043-Q)
altas capacidades intelectuales y alumnos
con integración tardía en el sistema educativo español. Por su parte la Ley 17/2007, de
10 de diciembre, de Educación de Andalucía vuelve a ampliar el concepto incluyendo dentro de las necesidades específicas de
apoyo educativo al alumnado que precise
de acciones de carácter compensatorio.
Hemos de recordar además que, entre toda
esta profusión de nuevos conceptos, existe un concepto eminentemente solidario
que desde hace algunos años lleva intentando instalar su filosofía dentro de las aulas
y por añadidura en el resto del conjunto de
la sociedad; este es el concepto de inclusión. La inclusión es un concepto teórico
de la pedagogía que hace referencia al modo
en que se debe dar respuesta en la escuela
a la diversidad. Es un término que surge en
los años 90 y pretende sustituir al de integración. Su premisa fundamental es que
hay que modificar el sistema para responder a la diversidad del alumnado, en vez de
pretender que el alumnado sea quien se
adapte al sistema, integrándose en él.
La educación inclusiva se presenta como
un derecho de todos los niños, y no sólo de
aquellos que presentan necesidades específicas de apoyo educativo. Pretende pensar las diferencias en términos de normalidad (lo normal es que seamos diferentes)
y de equidad en el acceso a una educación
de calidad para todos. Una educación basada en la inclusión no sólo legitima el derecho a la diferencia, sino que valora explícitamente la existencia de esa diversidad.
2. La respuesta educativa a la diversidad:
Legislación y organización educativa
Esta filosofía de la diversidad ha ido superando el constante riesgo de caer en el olvido fortaleciéndose en las diferentes y abundantes disposiciones legales aparecidas en
las últimas décadas en materia de educación y plasmándose en la realidad educativa diaria en una organización escolar comprensiva. Pasamos a verlos a continuación.
2.1. La Ley: primer motor de diversidad

Esta evolución hacia la integración ha quedado recogida en la intensa actividad legislativa mediante la cual los poderes públicos
han intentado ordenar el campo de la Educación Especial como parte integrante del
sistema educativo. Podemos mencionar
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como bases legales que conciben la integración escolar en nuestro país las siguientes:
· Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de
Educación y Financiamiento de la Reforma
Educativa. Esta ley integra por primera vez
la Educación Especial dentro del Sistema
pero la configura como un sistema paralelo al ordinario. Se centró en la atención de
estos alumnos en los centros específicos y
en las recién creadas aulas especificas en los
centros ordinarios.
· Constitución Española de 1978. Aunque no
sea normativa específicamente educativa
aludimos a ella al declarar la igualdad de
derechos y deberes de los ciudadanos a la
vez que garantiza el acceso a la cultura y a
una educación básica y gratuita para todos.
· Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración
Social de los Minusválidos. Esta Ley estableció las líneas directrices para el tratamiento
educativo de las personas con discapacidad
marcando principios que desde entonces
han presidido la atención a estas personas
como son la normalización, integración,
individualización y sectorización.
· Real Decreto 334/1985, de 6 de marzo, de
ordenación de la Educación Especial. Este
Decreto supuso la concreción en el área educativa de los criterios esbozados a nivel más
general en la Ley de Integración Social del
Minusválido.
· Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de
Ordenación General del Sistema Educativo.
No hay duda de que esta Ley ha constituido
un documento legal de insustituible relevancia de cara a la atención a la diversidad.
Esta Ley, en su capitulo V (Artículos 36 y 37),
ha recogido en su totalidad los principios de
normalización e integración escolar al tiempo que ha introducido en el ordenamiento
jurídico el concepto de necesidades educativas especiales.
Por otra parte, establece el principio de adecuación o adaptación de las enseñanzas a
las características de estos alumnos/as. Esta
es una de las grandes novedades de esta ley,
el establecimiento de un currículo único, es
decir común para todos y todas pero a la vez
abierto y flexible, capaz de ir adaptándose a
las características propias de los alumnos/as.
· Real Decreto 696/1995, de 28 de abril, de
ordenación de la Educación de los Alumnos
con necesidades educativas especiales. En
este Real Decreto se reconoce que las necesidades del alumnado pueden deberse a su
historia personal y escolar, a condiciones de
sobredotación intelectual o a condiciones
personales de discapacidad sensorial, motora o psíquica, y que estas se atenderán siempre que sea posible en un centro ordinario.
· Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre,
de Calidad de la Educación. Dedica su Capi-

tulo VII a la atención de los alumnos/as con
necesidades educativas específicas. Esta Ley
destaca entre otros aspectos los principios
de no discriminación y normalización, la
dotación de recursos y la integración social
y laboral de los alumnos/as con necesidades específicas.
· Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Esta recién aprobada Ley dedica el
Capítulo I del Titulo II al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Entre
otros aspectos la Ley hace referencia a los
conceptos de normalización e inclusión así
como la no discriminación. La aprobación
de esta Ley ha supuesto su desarrollo en el
ámbito autonómico en nuestra comunidad
mediante:
- Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. Dedica el Capitulo I
del Título III al alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo y en ella se
recoge que la atención educativa de este
alumnado se regirá por los principios de normalización, inclusión escolar y social, flexibilización, personalización de la enseñanza y coordinación interadministrativa.
- Orden de 25 de julio de 2008, por la que se
regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los
centros docentes públicos de Andalucía. En
ella se recoge que la atención de este alumnado se llevará a cabo de acuerdo con los
principios de educación común y atención
a la diversidad del alumnado. Así mismo se
incluye que las medidas curriculares y organizativas para atender a la diversidad deberán contemplar la inclusión escolar y social.
Aunque a priori toda la información referente a normativa pueda parecer excesivamente teórica y carente de pragmatismo
hemos de señalar la importancia que el
conocimiento adecuado y, sobre todo, actualizado de la normativa tiene para el profesorado en general y, sobre esta materia en
concreto, para los maestros/as de Pedagogía Terapéutica, ya que suponen una herramienta de trabajo de uso cotidiano que
orienta y ordena nuestra labor docente.
2.1. La organización escolar: segundo motor
de diversidad

Las disposiciones legales que acabamos de
repasar se dirigen por tanto a articular un
sistema educativo que permita ofrecer una
respuesta educativa normalizada e integradora a los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. Para hacer esto
posible el actual sistema educativo plantea
por un lado, la atención educativa de este
alumnado, siempre que sea posible, en los
centros ordinarios para lo que propone un
nuevo modelo curricular, más flexible y tole-
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rante con la diversidad, a la vez que pone
en marcha una organización escolar capaz
de articular todos los elementos que entran
en juego en la respuesta educativa. Los elementos fundamentales de esta respuesta
educativa serán los recursos personales,
materiales y organizativos y el nuevo modelo curricular, que veremos más adelante.
En cuanto a la estructuración de recursos
el Decreto 147/2002, de 14 de mayo, por el
que se establece la ordenación de la atención educativa a los alumnos y alumnas con
necesidades educativas especiales asociadas a sus capacidades personales, establece la organización educativa de estos alumnos/as en lo referido a escolarización, a las
enseñanzas y al empleo de recursos humanos y medios materiales específicos. Con
respecto a estos últimos hace especial referencia a los materiales didácticos, las nuevas tecnologías, los sistemas de comunicación aumentativos y alternativos, a los materiales y equipamientos técnicos específicos,
así como a los profesionales especializados.
Por otra parte, la Ley Orgánica 2/2006, de
3 de mayo, de Educación recoge que las
Administraciones educativas dispondrán
del profesorado de las especialidades
correspondientes y de profesionales cualificados, así como de los medios y materiales precisos para la adecuada atención a
este alumnado. Por su parte la Ley 17/2007,
de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía recoge que los centros docentes que
atiendan alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo dispondrán de
los medios, de los avances técnicos y de los
recursos específicos que permitan garantizar la escolarización de este alumnado en
condiciones adecuadas.
Esta disposición por parte de la Administración educativa se traduce en una serie de
recursos personales y materiales, de la escuela y externos a ella, que se insertan dentro
de la escuela ordinaria, cohesionándose con
los profesionales existentes dentro de ella.
Así trabajan desde hace años de forma coordinada profesionales como: Maestros/as de
Apoyo a la Integración, Maestros/as de Audición y Lenguaje, orientadores/as de los Equipos de Orientación Educativa (en los centros de Primaria) o formando plantilla de
los Institutos de Enseñanza Secundaria,
Monitores/as de Educación Especial, Fisioterapeutas, profesionales de los Equipos
Específicos o de la Organización Nacional
de Ciegos, entre otros. El elemento clave que
articula a todos estos profesionales es la
coordinación de todos ellos con el resto de
profesionales de los centros educativos, tutores/as, especialistas y demás miembros de
la comunidad educativa.
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Por otra parte, con relación a los recursos
materiales, hemos de destacar que las necesidades específicas de apoyo educativo de
un alumno o alumna pueden requerir de
una dotación extraordinaria de materiales
de diverso signo, incluyendo en tales recursos aquellos altamente específicos, así como
otros materiales ordinarios pero propios de
otro nivel educativo o materiales ordinarios adaptados para ciertas necesidades.
Los recursos materiales van a permitir que
el alumno/a con necesidades específicas
de apoyo educativo pueda acceder de la
mejor forma al currículo, ya que son, fundamentalmente, facilitadores del aprendizaje. Por otra parte es preciso que los recursos materiales se organicen y se seleccionen criterios para su adaptación y uso. Dentro de los recursos materiales podemos
incluir desde objetos reales, hasta material
fungible, materiales impresos, útiles de lectoescritura, juegos, material informático,
materiales Tiflotecnicos, etcétera.
2.3. El currículum: tercer motor de diversidad

Por otra parte, en lo referente al modelo curricular elegido por la Administración educativa, éste pretende ser abierto y flexible. Para
ello establece una serie de niveles de concreción curricular que pasan desde un nivel
general y amplio hasta uno más concreto y
próximo. Estos niveles de concreción curricular están referidos en un primer nivel a las
disposiciones elaboradas con carácter prescriptivo por la Administración educativa,
tanto el Gobierno central como las Comunidades Autónomas. En un segundo nivel
se adecua este marco prescriptivo a las necesidades y características propias de los centros a través del Proyecto Educativo de Centro y el Proyecto Curricular de Centro. En un
tercer nivel, las decisiones tomadas a nivel
de centro se concretarán para cada una de
las aulas a través de las Programaciones de
Aula. Y por último, en un cuarto nivel de concreción, las decisiones de aula podrán ajustarse a un alumno/a en concreto, cuando
sea necesario, a través de la elaboración de
Adaptaciones Curriculares Individualizadas.
El concepto actual de currículo lleva implícito que el currículo escolar puede adecuarse a cada niño/a y supone uno de los recursos fundamentales que la escuela posee para
responder a la diversidad del alumnado.
Siguiendo la recién aprobada Orden de 25
de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía, la adaptación
curricular es una medida de modificación
de los elementos del currículo, a fin de dar
respuesta al alumnado con necesidades

específicas de apoyo educativo. Las adaptaciones curriculares se caracterizan fundamentalmente por los siguientes aspectos:
- Parte de una valoración psicopedagógica,
que evalúa al alumno/a y a sus contextos de
desarrollo.
- Parte del currículo ordinario.
- Contempla tanto los elementos propiamente curriculares como aquellos que sirven de acceso al mismo.
- Constituyen un continuo que va desde las
adaptaciones muy significativas a las poco
o nada significativas.
Son varias las opciones existentes de adaptación curricular la clasificación de estas
adaptaciones varía en función del criterio
utilizado. Comúnmente, la más utilizada es
la que hace referencia a los elementos y al
contenido afectados.
Relacionadas con los elementos adaptados.
Teniendo en cuenta los elementos adaptados, las adaptaciones curriculares se realizarán desde distintos niveles de concreción
curricular, pudiendo distinguirse tres tipos:
las que se realizan para un centro, Proyecto
Curricular de Centro: Proyecto Curricular de
Etapa y Ciclo; para un aula: Programación

de Aula; o para un individuo concreto: Adaptación Curricular Individualizada.
Relacionadas con el contenido adaptado.
Por su parte teniendo en cuenta el contenido las adaptaciones pueden realizarse en los
elementos de acceso al currículum (espacios, tiempos, recursos, agrupamientos) y
en los elementos propiamente curriculares
(objetivos, contenidos, metodología y evaluación). Entre estos dos tipos de adaptaciones incluiremos las adaptaciones de acceso
a la comunicación (referidas al uso de Sistemas Alternativos y/o Aumentativos de
Comunicación), ya que estas por un lado
permiten acceder al currículum por otra parte también suponen la introducción de contenidos y objetivos en el currículum relacionados con su aprendizaje.
La Orden de 25 de julio de 2008, por la que
se regula la atención a la diversidad del
alumnado que cursa la educación básica
en los centros docentes públicos de Andalucía ha introducido una nueva clasificación de los Programas de Adaptación Curricular. En ella se recoge que los programas
de adaptación curricular en su concepción
y elaboración podrán ser de tres tipos:
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1. Adaptaciones curriculares no significativas, cuando el desfase curricular con respecto al grupo de edad del alumnado es poco
importante. Estas adaptaciones afectarán a
los elementos del currículo que se consideren necesarios, metodología y contenidos,
pero sin ser modificados los objetivos de etapa ni los criterios de evaluación. Estas adaptaciones podrán ser grupales o individuales
y serán propuestas y elaboradas por el equipo docente, bajo la coordinación del profesor o profesora tutor y con el asesoramiento del equipo o departamento de orientación. En dichas adaptaciones constarán las
áreas o materias en las que se va a aplicar, la
metodología, la organización de los contenidos, los criterios de evaluación y la organización de tiempos y espacios.
2. Adaptaciones curriculares significativas,
realizadas cuando el desfase curricular en
relación al grupo de edad del alumnado
haga necesaria la modificación de los elementos del currículo, incluidos los objetivos de etapa y criterios de evaluación. Estas
adaptaciones partirán de la evaluación psicopedagógica y serán elaboradas por el profesorado especialista en educación especial, con la colaboración del profesorado del
área o materia encargado de impartirla y
contará con el asesoramiento de los equipos o departamentos de orientación. Estas
adaptaciones quedarán recogidos en un
documento, que estará disponible en la aplicación informática "Séneca", y que contendrá, al menos, los siguientes apartados:
A) Informe de evaluación psicopedagógica.
B) Propuesta curricular por áreas o materias, en la que se recoja la modificación de
los objetivos, metodología, contenidos, criterios de evaluación y organización del espacio y del tiempo.
C) Adaptación de los criterios de promoción
y titulación, de acuerdo con los objetivos de
la propuesta curricular.
D) Organización de los apoyos educativos.
E) Seguimiento y valoración de los progresos realizados por el alumnado, con información al mismo y a la familia.
3. Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales.
Estas adaptaciones contemplarán medidas
extraordinarias orientadas a ampliar y enriquecer los contenidos del currículo ordinario y su elaboración y aplicación será responsabilidad del profesor o profesora del
área o materia correspondiente, con el asesoramiento del equipo o departamento de
orientación.Dichas adaptaciones curriculares partirán de una evaluación psicopedagógica previa y establecerán una propuesta curricular por áreas o materias, en
la que se recoja la ampliación y enriqueci-

miento de los contenidos y las actividades
específicas de profundización.
3. Conclusión
Como acabamos de ver, la andadura de la
Educación Especial hacia formas, podríamos decir ‘menos especiales’ y ‘más inclusivas’ sigue en marcha, obteniendo grandes avances pero descubriendo a la par las
grandes limitaciones que aún posee el sistema y que hay que mejorar. No obstante,
no debemos concluir sin resaltar la importancia que en el ámbito de la Educación
Especial tiene la normativa para regir y regular nuestra práctica docente día a día. Esta
normativa orienta y afianza nuestra intervención como docentes en general y, en
concreto, como especialistas en Pedagogía
Terapéutica; al tiempo que ampara y reglamenta los derechos y posibilidades en el

ae

ámbito educativo del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
Estas posibilidades y derechos han ido evolucionando a través del tiempo hasta dar
lugar a un marco excepcional donde es posible la integración efectiva y de calidad del
alumnado con necesidades específicas de
apoyo educativo en la escuela ordinaria. Esta
escuela ordinaria se erige ahora como inclusiva, es decir, no solo integra físicamente a
la diversidad y proporciona recursos psicopedagógicos, sino que también hace posible la plena aceptación de la diversidad en
el seno de la escuela como elemento enriquecedor y proporciona un entramado de
posibilidades para el desarrollo personal de
todos y cada uno de los alumnos/as.
[Isabel María Sánchez Trujillo (26.803.043-Q)
es diplomada en Magisterio de Educación
Especial y maestra de Pedagogía Terapéutica
del IES Mare Nostrum de Málaga]
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El cuento: su aplicación
didáctica en la enseñanza
1. Definición de cuento
Etimológicamente, la palabra cuento viene
de latín ‘computare’, que en sus orígenes
significaba “contar numéricamente” y que
posteriormente, por traslación metafórica,
pasó a ser una reseña y descripción de acontecimientos reales o ficticios. La definición
de cuento en el diccionario de la RAE es:
a. Relación de un suceso.
b. Relación de palabras, o por escrito, de un
suceso falso o de pura invención.
c. Fábula o consejo que se cuenta a los niños
para divertirlos.
El cuento es un género, un modo de expresión y comunicación del hombre que se ha
dado en todas las culturas, en todas las lenguas y en todos los tiempos. Nace el cuento como fruto de la necesidad humana de
comunicarse, consecuencia además de la
capacidad creativa y fantástica del hombre
y por el imperio deseo de poder explicar y
explicarse las realidades misteriosas y mágicas que le rodeaban. Actualmente, se define el cuento como: una narración corta, en
prosa, de asunto ficticio o altamente significativo. Se caracteriza por una trama sencilla, pocos personajes y detalles, la acción
reducida a un solo aspecto y con una estructura dividida en tres bloques o partes:
· Introducción o exposición. Nos sitúa en el
umbral del cuento propiamente dicho: personajes, ambientes y sucesos previos. Nos
da los elementos necesarios para comprender el relato.
· Desarrollo o nudo. Presenta el problema
que hay que resolver. Incluye la acción
ascendente, el climax o punto culminante
y una acción descendente.
· Desenlace o conclusión. Resuelve el conflicto planteado.
En definitiva, el cuento es una creación literaria, oral o escrita, de extensión variable en
la que se relatan, con un esquema más o
menos común o arquetipo, vivencias, fantasías, experiencias, sueños, hechos reales…
es decir, lo fantástico y lo real, de forma
intencionadamente artística con dos objetivos fundamentales: divertir y enseñar.
2. Definición y condiciones que deben
reunir los cuentos
Definimos el cuento infantil como una forma de narración de argumento simple que
combina hechos reales e imaginarios y que
está dirigido a un público determinado: los
niños. Será muy importante que los padres,

y sobre todo los maestros, tengan presente
algunas de las condiciones que debe reunir
un cuento para que efectivamente sirva para
que se alcancen los objetivos propuestos
que caben dentro de los dos principios reguladores desde siempre: divertir y educar. Las
condiciones o características que deberían
reunir los cuentos infantiles, según Marta
Salotti, para su empleo en las escuelas son:
a) Que sean adecuados a la edad e intereses del niño. Un cuento que no encaje con
sus intereses podrá no gustarle; el cuento
debe estar de acuerdo con el desarrollo psicológico, intelectual y espiritual del niño.
b) Brevedad para que el argumento sea
comprensible y no provoque cansancio o
fatiga en el niño. Será preferible el relato de
varios cuentos cortos que el de uno muy
largo, sobre todo en virtud de la comprensión y del disfrute del cuento.
c) Pocos personajes para no desviar la atención del niño. Un reducido número de personajes muy nítidamente caracterizados,
con ausencia de seres complicados y situaciones simultáneas y complejas, en las que
se haga un análisis de los sentimientos y
motivaciones que habrán llevado a actuar
de una forma determinada a un personaje, ya que el niño no lo aceptaría por su escasa capacidad analítica.
d) Debe haber una continuidad de acciones o de movimientos para que el cuento
pueda dramatizarse. Habrá una sucesión
promológica de los hechos y linealidad en
las acciones, así como una extrema sencillez en la narración, de forma que las escenas tendrán una sucesión lógica para que
el niño pueda seguir su desarrollo y visualizarlas, al mismo tiempo que sobriedad en
sus descripciones.
e) En cuanto a la forma, debe estar escrito
y narrado en un estilo directo, interviniendo frecuentemente los personajes con sus
diálogos. El estilo directo debe suprimir
reflexiones y potenciar el diálogo sin oscurecer la acción. Se emplea un diálogo caracterizador que evitará descripciones largas
e incisos pesados.
f) Se utiliza onomatopeyas adecuadas, imitándose las voces de los animales o los sonidos de acciones y movimientos.
g) Tendrá cierto suspense manteniéndose
cierta intriga y misterio hasta el desenlace
del cuento.
h) Estará escrito en una lengua familiar,
sencilla, comprensible para el niño. Es un

María Isabel Díaz
Pérez (77.807.924-M)
lenguaje rápido y esencial con referencia a
la experiencia concreta, habitual y cotidiana del niño.
i) Se intercalan repeticiones, algo que agrada bastante al niño y le ayuda a la retención
del cuento.
j) El desenlace será siempre feliz. Los cuentos infantiles intentan trasmitir a los niños:
consuelo, esperanza y confianza. Por ello,
el final feliz, el triunfo del bien sobre el mal,
satisface al niño y le causa bienestar, seguridad y alegría.
3. Clasificación de los cuentos infantiles
Benjamín Sánchez divide a los cuentos
infantiles en cuatro clases:
- Cuentos de hadas o maravillosos. Son
aquellos en los cuales se narran hechos de
maravilla o sobrenaturales y se incluyen personajes de ensueño creados por la fantasía
del autor. Tienen abundancia de elementos
maravillosos protagonizados por seres sobrenaturales como hadas, brujas, gigantes,
duendes… o por animales humanizados que
se mueven junto con otros personajes de la
narración en una espera de atemporalidad,
en un mundo abstracto y de ensueño. Normalmente se incluyen, bajo esta narración,
tanto los cuentos de hadas o maraillosos de
origen popular, como los recogidos por los
hermanos Grimm (‘Blancanieves’, ‘Ganser y
Greter’…) como los pertenecientes a un
autor conocido como Perrault (‘El gato con
botas’, ‘La Cenicienta’, etcétera).
- Cuentos de humorismo. Son aquellos en
los que aparecen personajes que hacen gala
de una ingenuidad que raya la torpeza, lo
cual satisface el sentido de humor en los
niños. El humorismo es una actitud personal frente a la vida, que se acerca a lo cómico y participa sutilmente de la ironía y de
la sátira. Por ejemplo: cuentos de ‘El gordo
y el flaco’, ‘Juan el Bobo’, etcétera.
- Cuentos realistas. Son aquellos en los que
predomina el mundo real en que vive el
niño: juegos, animales, naturaleza, escuela y hogar. Los mejores cuentos de este tipo
serán los que produzcan los mismos niños
o bin, los que el profesor inventará para aludir a situaciones reales de sus alumnos.
- Cuentos heroicos. A través de ellos se exaltan valores y virtudes para resaltar el valr
de la amistad, el desinterés, el trabajo y la
justicia, atribuidos a personajes imaginarios que permitan a los niños identificarse
con ellos. Ejemplo: ‘El príncipe valiente’.
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· Pronunciación correcta
para facilitar la audición.
· Lectura impregnada de
colorido, de matices de voz,
de gestos y ademanes, de
acciones mímicas, identificándose el profesor plenamente con los personajes.
· Empleo de una voz media
que permita el susurro y el
grito utilizando diversas
inflexiones de voz.
· El maestro deberá narrar
con los niños a su alrededor, si es posible en semicírculo, nunca detrás.
· No debe utilizar láminas o
ilustraciones la primera vez
que se narre el cuento, pues
pueden perturbar el juego
de la imaginación creadora
desviando la atención del
niño hacia detalles no
importantes de los dibujos.
6.2. Recreación del cuento

4. Clases de narraciones
Según las características psicopedagógicas
del niño, podemos establecer otra clasificación de cuentos o narraciones infantiles.
- Cuentos clásico-motores. Son pequeñas
narraciones que se acompañan de repetidos movimientos. El niño se identifica plenamente con la interrelación de palabras y
acciones.
- Cuentos animistas. El niño da vida a los
animales así como a todo tipo de objetos
que hablan y piensan comos eres humanos.
- Cuentos de ficción. Intervienen seres irreales o de fantasía. El niño idealiza las hazañas y acciones de los personajes, pero vuelve inmediatamente a la realidad de su vida
normal.
- Cuentos realistas. Aparecen personajes,
seres y escenarios de la vida cotidiana o habitual del niño, destacándose por la posible
veracidad de los mismos.
5. Objetivos y finalidad de los cuentos
El cuento infantil es una motivación pedagógica muy agradable. El profesor lo utiliza
en clase para encauzar los intereses de estas
edades y lograr los siguientes objetivos:
1. Lograr una comprensión oral correcta de
la narración por parte del niño de manera

paulatina, desde la presentación del relato
hasta su final o desenlace.
2. El niño se acostumbra a ordenar ideas.
3. Enriquecer y completar el vocabulario
del niño, tanto el pasivo como el activo.
4. Estimular la observación a través de dibujos, láminas e ilustraciones de los cuentos.
5. Aprender a narrar, a expresarse oralmente, al repetir los cuentos o al dramatizarlos.
6. Distinguir sonidos onomatopéyicos vinculados a acciones, ruidos y movimientos.
7. Desarrollar la imaginación y sensibilidad
del niño, que todo lo embellece.
8. Etcétera.
La enseñanza de los cuentos infantiles estará siempre relacionada con los cuatro grandes objetivos del lenguaje: la comprensión
y la expresión oral, la comprensión lectora
y la expresión escrita.
6. Proceso didáctico
El cuento siempre ha tenido una enorme
importancia en la escuela de infantil y primaria como recurso didáctico. Por ellos, hay
que tener en cuenta tanto las cualidades
que debe poseer un buen narrador como la
manera de recrear el cuento adaptándolo a
la mentalidad e intereses infantiles.
6.1. Cualidades de un buen narrador
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· Paso 1: Se debe comenzar
diciendo a los alumnos el título del cuento
que se va a narrar o a leer: es una pequeña
motivación inicial para los niños y niñas.
· Paso 2: Empezamos la narración utilizando una serie de frases usuales. Sirven de
catalizadores de la atención infantil. Ejemplo: “Érase una vez…”, “En un país muy lejano…”, etcétera.
· Paso 3: El profesor prosigue la lectura o
narración. En la narración oral debe saber
bien el cuento para evitar dudad, detenciones o rectificaciones que romperán el
encanto de la narración, desviando la atención del niño.
· Paso 4: Cuando narremos el cuento por
primera vez evitaremos preguntas e interrupciones, pues romperían el hilo de la
narración.
· Paso 5: Cuando sucedan escenas semejantes, repetiremos el diálogo con las mismas palabras en boca de otros personajes.
Así se graban mejor las acciones en la mente infantil.
· Paso 6: Se terminará el cuento con alguna
de las numerosas frases usuales: “… y fueron felices, comieron perdices y a nosotros
no nos dieron porque no quisieron”, “… y
como dice Don José, yo ya más no sé”…
· Paso 7: Se aconseja una nueva forma de
terminar el cuento que suele dar siempre
buenos resultados y que consiste en lo
siguiente: Cuando se emplea el conocido
final “y colorín colorado…” esperaremos a
que los niños lo completen con “este cuento se ha acabado”.
[María Isabel Díaz Pérez· 77.807.924-M]
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Evaluación alternativa:

Realidad o ficción
Maestros y maestras tenemos en nuestra
mano un nuevo proceso de evaluación basado en la evaluación alternativa cuya finalidad
es unir enseñanza y aprendizaje. Nos referimos al diagnóstico alternativo, como apunta Pike & Salend (1995: 20), para hablar de
“todas las estrategias formales y no formales
centradas en el alumno que sirven para recoger y registrar información”. Pero un aprendizaje activo por parte del alumno implica un
papel del profesor como mediador, investigador, y de esta forma ayudarlos a ser independientes en la solución de sus problemas
y en la toma de decisiones. Para ello se basa
en la interacción entre profesor-alumno a través de un permanente diálogo, como confirma Nevo (1995) cuando dice que “el dialogo
es el corazón de la evaluación”. Si estamos dispuestos a aceptar la evaluación alternativa
como nueva propuesta de diagnóstico avanzaremos un paso en el sistema educativo, y
por lo tanto, en la calidad de la educación.
¿Por qué apostar por esta evaluación? Os preguntaréis, si es mucho más sencillo continuar
con el sistema tradicional de evaluación, elaborar un examen a final de cada unidad que
nos proporciona una calificación cuantitativa numérica. Las razones para apostar por
esta nueva propuesta de diagnóstico son múltiples. Esta evaluación alternativa que se propone está enfocada en el alumno, donde éste
pueda tomar parte en el proceso de enseñanza-aprendizaje con libertad, dinamismo,
critica, flexibilidad y que se sienta parte de la
evaluación con la auto y co-evaluación.
Sus procedimientos ponen énfasis tanto en
el proceso de aprendizaje como en sus resultados y valoran las aportaciones de los profesores y alumnos (Anthony, Jonson, Mickelson & Perece, 1991). Los profesores interaccionan con los alumnos no solo para descubrir lo que saben sino cómo lo aprenden. Las
estrategias implican al alumno en todo el proceso y lo convierten en el centro de todas las
actividades. Por ello podemos decir que la
metodología esta enfocada en los procesos.
La importancia de la evaluación alternativa
radica en conocer cómo el alumno construye su propio aprendizaje. No hay un referente a criterios estandarizados, sino que el referente se establece respecto a sus conocimientos previos. Es importante y necesario tener
en cuenta las ideas previas del alumno para
iniciar un mejor proceso de enseñanza.

Además, como bien señala Hart (1994), “un
diagnóstico es auténtico cuando implica a los
alumnos en tareas que le son valiosas y significativas”. Dicha evaluación propicia el desarrollo de habilidades en los educandos y promueve la autoevaluación y la reflexión.
La evaluación alternativa incluye una variedad de técnicas, entendiendo éstas como
“cualquier instrumento, situación, recurso o
procedimiento que se utilice para obtener
información sobre la marcha del proceso”
(Zabalza, 1991, p.246); tales como entrevistas
orales, tareas de resolución de problemas grupales, creación de portafolios, cuestionarios,
inventarios, exámenes normalizados o de criterio, exámenes orales, pruebas cortas, observación sistemática, presentaciones, etcétera.
Cuando el alumno participa en clase y comete un error, no se debe considerar algo negativo sino que debe identificarse como una etapa en el proceso de enseñanza- aprendizaje,
por lo que superarlo con ayuda del profesor
será formativo; si se penaliza, restándole puntos, será muy probable que el alumno no vuelva a participar. Ésta es una de las características que sostiene esta evaluación, esto es, tiene en cuenta tanto los errores como las capacidades del alumno, algo que bien sabía Gior-

Scheharazade
Fuentes Santander
(75.897.841-A)

dan cuando aseguró que “el error es un paso
obligado en la construcción del saber”.
La evaluación hasta ahora utilizada, la ‘tradicional’, se realiza a través de test estandarizados. Sus resultados tienden a ser estáticos y
reflejan la puntuación de un día en particular y bajo ciertas condiciones. No reconoce el
esfuerzo del alumno a lo largo de todo el proceso, por lo que, ¿por qué seguir apostando y
defendiendo la evaluación tradicional cuando sólo da validez a los resultados finales
obviando todo el proceso de aprendizaje?
Ni que decir tiene que estas pruebas -llamémosle objetivas- defienden que son más justas con el pretexto de que miden a todos los
alumnos por igual, pero yo me pregunto: ¿Es
realmente justo medir de la misma forma a
personas que son totalmente diferentes?
Uno de los grandes problemas de esta evaluación radica en el olvido a la hora de evaluar aspectos esenciales de la educación como
las destrezas, actitudes, valores... limitándose únicamente a contenidos conceptuales.
Se hace necesario utilizar los instrumentos
adecuados para aquello que se quiere evaluar, no solo los convencionales (por ejemplo, exámen escrito), para poder evaluar otro
tipo de contenidos como los procedimenta-
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les o actitudinales. Es imposible evaluar la
expresión oral en la asignatura de inglés a
través de un examen escrito. Podíamos poner
un ejemplo, una situación real en la que un
profesor pide al orientador del centro que
evalúe a uno de sus alumnos, ya que le sucede algo. Considera que no es normal que cada
vez que le pregunta en clase las respuestas
sean acertadas, sin embargo, en el examen
éste falla. ¿Realmente es la evaluación tradicional, la que se basa en un examen, la más
acertada para evaluar al alumno? ¿Obtendríamos de esta forma los resultados reales?
Debemos destacar también el carácter negativo que el docente le confiere a la evaluación.
Estos prestan mucha más atención a los errores que a los aciertos de sus alumnos, es decir,
son más dados a describir las deficiencias y
problemas que a resaltar los logros. El profesor no debe usar la evaluación como un elemento represivo y debe usar los resultados
para la mejora del aprendizaje del alumno.
Podemos afirmar que la evaluación es un procedimiento comprensivo en el que se usan
múltiples estrategias para evaluar la trayectoria académica y personal del estudiante. Es,
pues, un conjunto de estrategias destinadas
a la mejora de la calidad de la enseñanza. Si
somos capaces de aplicar la evaluación óptima, podremos obtener respuesta a muchas
cuestiones relevantes: ¿Qué deben aprender
los alumnos? ¿Hasta qué punto lo están aprendiendo? ¿Están aprendiendo lo que les estamos enseñando? ¿Cómo podemos mejorar
los procesos de enseñanza y aprendizaje?
Sin embargo, hoy por hoy, la realidad es bien
distinta. Para los docentes es preferible facilitarse el trabajo que conseguir mayores
logros frente al fracaso escolar. Pero, ¿realmente es esta la educación que queremos?
Una educación donde sólo los resultados
son importantes obviando todo el proceso
mediante el que los alumnos adquieren el
aprendizaje. Los resultados se han de tener
en cuenta en el proceso de evaluación, pero
también las estrategias que se ponen en marcha, la proporción rendimiento/esfuerzo...
ya que evaluar únicamente el resultado final
es valorar un proceso a medias, es comparable a realizar la crítica de una película
habiendo visto sólo su final, y habiéndonos
perdido toda la trama de la misma.
La educación actual se centra en saturar a los
alumnos de contenidos conceptuales, cuantos más mejor. No obstante, valorar los conocimientos no es un error, pero si lo será evaluarlos de forma exclusiva, obsesiva, sin tener
en cuenta su naturaleza, su importancia, su
interés, su conexión con otros conocimientos,.... porque como bien afirmaba Montaigne: “El niño no es una botella que hay que llenar sino un fuego que es preciso encender”.
[Scheharazade Fuentes Santander · 75.897.841-A]

Almudena Sánchez
Pérez (28.797.473-R)

ae

La educación
multicultural en
la escuela infantil

Resumen
Cada vez es más frecuente en nuestra
sociedad la convivencia de personas de
distintas culturas. La educación multicultural surge en los años sesenta y tiene
como finalidad el enriquecimiento mutuo
de las distintas culturas que conviven en
un mismo espacio. Por ello en este artículo se trata de definir qué es y qué características debe tener para llevarla a cabo.
Referencias de distintos autores
La convivencia de personas pertenecientes a culturas diferentes en nuestra sociedad es cada vez más común. Desde la
escuela debemos dar respuesta a las problemáticas que se dan como consecuencia de este hecho. La educación multicultural pretende, según Jordán, “formar en
todo el alumnado una competencia cultural madura; es decir, un bagaje de aptitudes y de actitudes que les capacite para
funcionar adecuadamente en nuestra
sociedad multicultural y mutilingüe”.
Por su parte, Morales afirma que esta educación tiene como objetivos proporcionar al alumnado las competencias sociales necesarias para sus relaciones con los
demás, así como el enriquecimiento multicultural propiciado por intercambios en
los que tienen oportunidades variadas de
comunicación y cooperación, tan necesarias hoy en la convivencia diaria.
Muñoz nos resume los principios pedagógicos de la educación multicultural en
la formación de los siguientes valores
humanos: igualdad, respeto, tolerancia,
pluralismo, cooperación social y corresponsabilidad social.
Papel de la escuela infantil en la educación
multicultural
Para trabajar la educación multicultural
desde la escuela infantil es necesario que
ésta no se entienda como una serie de actividades apartadas del curriculum, sino
que bañe todas las áreas de éste, intentando que sea un eje que atraviese todo
el proceso de enseñanza-aprendizaje. Al
ser la escuela infantil, junto con la familia, uno de los contextos de socialización
más importantes, debe ser tarea de ésta
desarrollar los procesos de socialización
de los niños y niñas de 0 a 6 años. La educación multicultural puede ayudarnos a

lograr este objetivo ya que con ella se contribuirá a la adquisición de competencias
básicas relacionadas con las relaciones
sociales y la convivencia.
Debemos desde este ámbito desarrollar
en nuestro alumnado el respeto y la tolerancia a las diferentes formas de entender la vida, la valoración de aspectos positivos de otras culturas, la superación de
prejuicios, la comprensión mutua, la participación democrática, actitudes positivas hacia los diferentes grupos, construcción crítica de su identidad, el reconocimiento y la aceptación de la diversidad…
Desde la escuela infantil se intentará valorar la pluralidad cultural como un elemento positivo y enriquecedor, introducir
metodologías que respondan a las necesidades de que se nos planteen para llevar a cabo esta educación, alcanzar la
igualdad de oportunidades para lograr
desarrollar al máximo el potencial de
todos los alumnos y alumnas, así como
analizar las desigualdades sociales entre
el alumnado para poder incidir en ellas.
A modo de conclusión
Como conclusión me gustaría terminar
con una cita de Miaralet que creo que define como debemos educar para que la
sociedad del futuro sea cada vez más justa y con menos desigualdades: “Preparar
al niño para el triunfo del espíritu sobre
la materia, respetar y desarrollar la personalidad del niño, formar el carácter y desarrollar los atractivos intelectuales, artísticos y sociales propios del niño, en particular mediante el trabajo manual, y la
organización de una disciplina personal
libremente aceptada y el desarrollo del
espíritu de cooperación, la coeducación
y la preparación del futuro ciudadano, de
hombre consciente de la dignidad de todo
ser humano”.
[Almudena Sánchez Pérez · 28.797.473-R]
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María José Carmona
Priego (14.639.192-Z)

Fundamentación y didáctica de

los ejes transversales
1. Introducción
El nuevo sistema educativo español exige
que la educación tenga un sentido más
amplio, dándole especial importancia a la
transmisión de valores y actitudes que
posibiliten no sólo la instrucción de los
alumnos, entendiendo ésta como la transmisión de conocimientos puramente
curriculares, sino también la formación
integral de la persona. Es por esta razón
por la que los contenidos curriculares se
dividen en tres: conceptuales, procedimentales y actitudinales, pues es la mejor
forma de dar respuesta a todos los ámbitos de la persona: saber, saber hacer y ser.
La función del profesorado ya no queda
relegada únicamente a la instrucción, sino
que el profesor se convierte en educador.
Los ejes transversales se trabajan desde
todas las áreas del currículo y forman parte ya del currículo explícito.
El Ministerio de Educación y Ciencia establece un listado de mínimos de ejes trans-

versales entre los que se encuentran educación para la Paz, educación para el
Medio Ambiente, educación del consumo
y usuarios, educación para la Igualdad de
Oportunidades de Ambos Sexos o Coeducación, educación para la Salud y educación sexual, y educación Vial. Pero, ¿por
qué es necesario enseñar estos valores en
las instituciones educativas?
2. Fundamentación y didáctica de los ejes
transversales
Educación para la Paz. Resolución pacífica
de conflictos

Según Rousseau, el ser natural es el buen
salvaje, es decir, el ser humano es bueno
por naturaleza, y las adversidades y hostilidades naturales le llevan a unirse en
sociedad, que es la culpable de los sentimientos negativos que surgen en el hombre.De esta forma, podemos decir que las
conductas violentas no forman parte de
la naturaleza humana, sino que la reali-

dad social hace que surja el conflicto. Estos
conflictos tienen diversas causas, entre las
que se pueden destacar el racismo, el
machismo, el etnocentrismo y las desigualdades económicas. Aunque la violencia no
sea inherente al ser humano, parece que
la tendencia a la conflictividad sí lo es debido a la diversidad cultural existente.

La función del profesor ya
no queda relegada tan sólo a
la instrucción, sino que éste
se convierte en educador
Ante todo, el papel que las instituciones
educativas tienen es el de sacar de la ignorancia a los alumnos. Si le enseñamos que
no existen razas, no se producirán conflictos relacionados con el racismo; si le enseñamos que los roles asignados a la mujer
y al hombre son inventos de nuestra socie-

Didáctica27
número 5 <<

dad sin fundamentación racional alguna,
difícilmente serán machistas, y por lo tanto, si le enseñamos que hay formas diferentes de solucionar conflictos no recurrirán a la violencia para solucionarlos.
Es obvio que las aulas son cada vez más un
lugar donde se plantean conflictos. No sólo
entre alumnos, sino entre profesor y alumno, profesor y profesor, etc. No hay que
olvidar que la escuela es un reflejo de la
realidad social en la que los conflictos (políticos, económicos, culturales, etc.) están a
la orden del día. Por ello, la escuela se convierte en uno de los lugares donde se enseña a que hay alternativas a la violencia.
Habiendo dicho esto, hay que destacar que
el objetivo de los educadores no debe ser
solamente que los alumnos sean capaces
de resolver conflictos en el aula, sino que
sepan solucionar conflictos fuera de ella.
Los alumnos han de ser conscientes de
que no se trata sólo de evitar los conflictos, sino también de saber resolverlos. Es
por ello por lo que ante la aparición de un
conflicto éstos deben ser conscientes de
que existe, de cuál es la causa y qué deben
hacer para resolverlos de forma pacífica.
Thomas Killmann propone que hay que
analizar las conductas en el conflicto usando parámetros de asertividad y cooperación, la asertividad es la medida en la que
los individuos intentan satisfacer sus propias preocupaciones, y la cooperación es
la medida en que los individuos buscan
satisfacer las preocupaciones de los demás.
La solución al conflicto viene dada en la
mayoría de las ocasiones cuando existe un
equilibrio entre asertividad y cooperación,
es decir, entre lo que es bueno para mí y
lo que es bueno para los demás. Por ello,
en el aula han de llevarse a cabo dinámicas de grupo, juegos, debates, en los que
se enseñe a actuar en caso de conflictos,
ya sean reales o ficticios, para entrenar a
los alumnos en la actuación ante ellos.
Educación para el Medio Ambiente

La educación ambiental se está convirtiendo hoy en día en un tema muy relevante debido a las visibles consecuencias
del calentamiento global, y al daño producido por el ser humano mediante su
intervención en el medio natural. Pero la
educación ambiental comenzó siendo la
repuesta de la sociedad occidental a una
serie de problemas medioambientales que
se van produciendo conforme la industrialización se va imponiendo. Sus inicios
están en algunos organismos internacionales como la UNESCO, que constantemente advierte a la sociedad del alto nivel
de deterioro medioambiental.

La escuela no debe encontrarse ajena a
este problema y debe cumplir su compromiso social, adaptándose a los problemas
actuales de la sociedad y contribuyendo a
la solución de estos mediante la educación en valores. No se trata sólo de intervenir en estos problemas ayudando a disminuir el daño ya producido sino de prevenir y evitar que se produzca ese daño.
Desde todas las áreas se puede trabajar la
educación ambiental, pero el área de
Conocimiento del Medio tiene gran peso
en la toma de una actitud sensibilizadora
ante esta realidad. Desde otras áreas se
puede introducir la educación ambiental
de la misma forma, a través de la reflexión
y de proyectos específicos relacionados
con la educación medioambiental.
Los principales objetivos de los educadores cuando se trata de la educación para
el medio ambiente deben ser, entre otros,
que sus alumnos sean capaces de:
1. Tomar conciencia y sensibilizarse respecto del medio y sus problemas, a través
del desarrollo de habilidades para la mejor
percepción del medio ambiente y poder
emprender acciones para su mejora.
2. Comprender el origen de los problemas
ambientales y de las posibles propuestas
de solución.
3. Desarrollar valores positivos hacia el
medio ambiente.
4. Ayudar a la motivación de los alumnos
para conservar, mejorar y sostener el
medio ambiente para las generaciones presentes y futuras.
5. Fomentar el desarrollo de habilidades y
comportamientos necesarios para identificar, investigar e intervenir en problemas
medioambientales.

La escuela tiene que cumplir
su compromiso social
adaptándose a los problemas
actuales de nuestra sociedad
Educación del consumidor y usuarios

Todos somos consumidores y deberíamos
aceptar como punto de partida que estamos expuestos a ser consumistas. La diferencia entre ser consumidor y ser consumista es que el consumidor compra lo que
necesita y el consumista necesita comprar.
La sociedad española se encuentra inmersa en la cultura del ‘usar y tirar’, es decir,
en la adquisición de productos innecesarios, sin importar si dañan la salud o el
medio ambiente, que pronto serán remplazados por otros y vistos como inútiles.
Se trata de un consumo compulsivo e irra-
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cional de las últimas novedades del mercado (ordenadores, móviles, etcétera).
La inmadurez es una de las causas principales del consumismo, ya que el consumista es una persona incapaz de elegir
libremente y esclava de unos hábitos que
la convierten en un juguete manipulado
por diversos intereses.
Es por ello por lo que hay que enseñar a
nuestros alumnos a diferenciar dos tipos
de consumo. El consumo es necesario desde que suplimos nuestras necesidades
básicas a través de la adquisición de productos. A este consumo lo podemos denominar como ‘consumo necesario’. En contraposición a esto nos encontramos con
el ‘consumo innecesario’ o las ‘actitudes
consumistas’, que suponen la adquisición
de bienes y servicios de forma irracional,
pensando más en la satisfacción personal
que nos produce comprarlos que en la utilidad de estos bienes y servicios.
Pero, ¿cuáles son las pautas que han de
guiar la práctica educativa con respecto a
la educación para el consumo?
· El punto de partida ha de ser el conocimiento de la situación. Los niños han de
ser conscientes de que la sociedad en la
que vivimos es una sociedad consumista.
· Invitar a la reflexión y el análisis crítico
de esta realidad.
· Aplicar lo aprendido a situaciones reales.
Coeducación

El entorno social es el que moldea a las
personas. Los niños y niñas aprenden
cómo deben ser y cómo deben comportarse mediante la interacción con su entorno familiar y social. La identidad sexual se
forma cuando nacemos, a través de nuestra apariencia física y es la identidad de
género la que se forma y moldea a través
de la socialización. Íntimamente ligados
a estos términos podemos encontrar los
de estereotipos y roles de género.
Los estereotipos son ideas o concepciones
que se crean acerca de las personas o los
grupos de personas dependiendo de su
edad, sexo, etnia, etcétera. Suelen ser irracionales, erróneos y difíciles de cambiar.
Estos estereotipos son los culpables de que
las niñas hayan sido tradicionalmente
sumisas y dependientes y que los niños
tuvieran que reprimir sus sentimientos.
Nuestra sociedad ha sido tradicionalmente una sociedad patriarcal, en la que el
padre era el sustentador de la familia y la
figura más ‘importante’ en ella. En este
tipo de sociedad es fácil que los niños y
niñas adquieran estereotipos muy marcados sobre cuál es su rol.
Los roles de género se refieren al papel
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social que desempeñan los hombres y las
mujeres, su rol en la sociedad, como por
ejemplo, los trabajos que desempeñan.
Aplicados a los niños los roles de género
quedan patentes, por ejemplo, en los juegos que desempeñan cada uno de ellos.
Tradicionalmente las niñas estaban destinadas a jugar con muñecas y los niños
con los cochecitos. Queda entonces
demostrado que los roles asociados a
mujeres y hombres son productos sociales sin fundamentación lógica ninguna.
Las pautas a seguir en el aula para trabajar la coeducación pueden ser éstas.
1. Tener actitudes críticas ante el lenguaje sexista.
2. Trabajar las actitudes y valores sexistas
del alumnado y del propio profesorado,
siendo contundentes en cualquier tipo de
violencia, especialmente la de género.
3. Incorporar en nuestras programaciones
brillantes aportaciones de mujeres.
4. Mejorar la organización escolar integrando a chicos y chicas en todas las actividades del centro.
Educación vial

El tráfico por carretera se está convirtiendo hoy en día en uno de los problemas más
significativos de la sociedad. Existen diversas campañas cada año para concienciar
a los ciudadanos de la importancia de
tener un buen comportamiento, tanto si
vamos al volante como si somos peatones.
La gran cantidad de accidentes que tienen
lugar se deben en parte al desconocimiento de las normas de seguridad vial y a la
falta de concienciación social. Desde la
escuela se puede contribuir tanto a la concienciación como al aprendizaje de las normas de circulación vial.
Todos los esfuerzos realizados parecen ser
pocos e innecesarios para atajar tan grave problema. Las cifras de accidentes y el
número de muertos en carretera muestran
que no es suficiente con las campañas de
concienciación ciudadana. Es en este punto donde la educación desde las escuelas
juega un papel muy importante, tratando
de transmitir una serie de conocimientos
a los alumnos para que sean conscientes
de la gravedad del problema, teniendo ésta
una función preventiva.
Las Nuevas Tecnologías de la Información
y la Comunicación (TIC) ofrecen muchas
oportunidades para el aprendizaje de
dichas normas y la concienciación de los
alumnos. Existen muchos tutoriales y juegos ‘on-line’ para utilizar en el propio aula.
A través de ellos, los alumnos podrán
aprender a la vez que juegan, ya que estos
recursos suelen tener un carácter lúdico.

Educación para la salud y educación sexual

La salud es un derecho básico de todo ser
humano, como recoge el artículo 25 de la
Declaración Universal de los Derechos
Humanos: “Toda persona tiene derecho a
un nivel de vida adecuado que le asegure,
así como a su familia, la salud y el bienestar y, en especial, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los
servicios sociales necesarios; tiene, asimismo, derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez,
vejez y en otros casos, como pérdida de
sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”.

La educación tiene como
objetivo formar a ciudadanos
responsables y capaces de
integrarse en la sociedad
Cuando nos referimos al término salud,
hablamos de ella en sus tres vertientes:
salud psicológica, moral y física. En el aula
especialmente se puede tratar temas relacionados con salud y alimentación, salud
y actividad física, salud y drogadicción, y
salud y sexualidad. Con respecto a salud
y alimentación algunas de las pautas a desarrollar en el aula pueden ser:
1. Darles a conocer los componentes de
una dieta equilibrada.
2. Promover hábitos de alimentación saludable (por ejemplo, estableciendo un
menú semanal para los recreos, evitando
la venta de bollería industrial en el centro
escolar, etcétera.)
3. Informar de los riesgos para la salud que
conlleva una alimentación inadecuada:
obesidad, diabetes, trastornos del comportamiento alimentario (anorexia, bulimia, etcétera).
4. Promover proyectos de colaboración con
otras entidades para desarrollar proyectos
de fomento de una buena alimentación.
5. Cuidar el menú del comedor escolar.
Por otro lado, todos sabemos que el ejercicio físico y el deporte son fuentes de
salud. Los hábitos sociales actuales promueven el sedentarismo y la pasividad por
lo que se hace necesario dar importancia
a la actividad física y el deporte en el aula.
Hay que destacar que tanto la práctica
escasa como excesiva de ejercicio físico
puede traer problemas, por lo que hay que
mantener un equilibrio.
La drogadicción es una de las lacras de
nuestra sociedad. Se trata de que en las
aulas les proporcionemos la información
necesaria para que sean conscientes de

que están muy presentes en su entorno y
de que traen consecuencias negativas, ya
no sólo de salud, sino problemas sociales
y mentales. El objetivo es que dispongan
de la información necesaria para que sean
capaces de decidir por sí mismos siendo
conscientes de lo que están haciendo y de
sus consecuencias. Existen órganos externos que acuden a la escuela y organizan
jornadas informativas sobre drogas, pero
ésta no debe convertirse en la única medida, sino que desde el currículo este tema
debe quedar cubierto.
La sexualidad ha sido un tema tabú en las
escuelas. Actualmente la pregunta no es si
se debe o no enseñar educación sexual en
la escuela, sino cómo enseñarla. La educación sexual no se refiere únicamente a
una cuestión anatómica (hombre y mujer),
sino también la conciencia de la sexualidad. En la Educación Primaria básicamente se trata la parte anatómica, lo que nos
distingue del otro sexo y los cambios que
se producen en la pubertad. Sin embargo
temas como las primeras sensaciones hacia
el otro sexo y crearles una conciencia de
que la sexualidad no es algo malo, es algo
intrínseco al ser humano, que forma parte de él y de la cual que se puede disfrutar
siempre de una manera saludable.
3. Conclusión
El objetivo de la educación es formar ciudadanos responsables y que sean capaces
de integrarse en la sociedad en la que
viven. Esto solo puede conseguirse si en
la escuela no se trata sólo de formar personas, sino de educar a personas en sus
tres ámbitos: saber, saber hacer y ser. La
educación en valores es importante desde que sin ella no es posible la educación
integral de la persona.
Estos valores impregnarán de sentido a la
educación, no quedando ésta relegada a
la instrucción. Sin embargo, esta educación en valores no puede quedar relegada
a los espacios formales de educación. La
familia tiene también un papel fundamental en la educación de sus hijos.
La educación es tarea de todos.
[María José Carmona Priego · 14.639.192-Z]
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María Rosel Bolívar
Ruano (74.670.222-D)
En el presente artículo trato de señalar la
importancia que para mí, como docente,
debe tener la funcionalidad y más en las
enseñanzas postobligatorias en la que
nuestro alumnado no será experto, sino
conocedor. Así, debemos enseñar desde las
situaciones actuales y problemas, aplicando los conocimientos necesarios para que
sean nuestros alumnos capaces por sí mismos de resolver determinadas situaciones.
Ejerciendo nuestra labor con una significabilidad lógica, el aprendizaje tendrá sentido para el alumno; es necesario que sepa
y comprenda lo que está estudiando.
Considero que la relación existente entre
el docente tanto con el alumno como con
la comunidad es de gran importancia en
el ámbito educativo, puesto que fija, de una
manera u otra, aspectos relevantes en las
características de la educación.El docente
debe buscar por todos los medios existentes y posibles que exista una buena relación, de calidad, con sus alumnos. Para
conseguir esto es vital y fundamental que
se trabaje conjuntamente con la comunidad que los rodea, dado que ella es parte
educadora y agente socializador de los
alumnos. Los factores económicos, sociales, culturales, religiosos, entre otros, que
forman parte de una comunidad se deben
ver reflejados en la educación, así como en
la relación entre el alumno y el docente.
La importancia del docente es bien clara
porque contribuye al crecimiento personal y a la preparación para la vida del alumnado. Los problemas personales, sociales
y las dificultades crecientes a las que nos
enfrentamos provocan actitudes negativas de nuestros alumnos, por lo que el
docente debe motivar con una mentalidad positiva y crítica, siendo en todo
momento un referente para el alumno:
· El aprender funcional.
· Conocer al alumnado.
· Despertar curiosidad.
· Autonomía de acción.
Difícilmente podrá orientarse adecuadamente una persona que recibe señales
contradictorias respecto a lo que se espera de él o lo que se piensa que es mejor
para su realización como ser humano. Si
existe madurez en la relación docentefamilia, la colaboración mutua favorecerá notablemente la transformación deseada para bien del estudiante. Por esto, si
las condiciones no se dan, los padres tienen el derecho y el deber de exigir un
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¿Por qué es tan importante la
funcionalidad en la docencia?

ámbito de participación que les permita
y les posibilite intercambiar ideas y colaborar con los responsables de la educación formal de sus hijos.
El docente debe tender a satisfacer el interés y las aspiraciones propias del alumno,
poniéndolo a él en el centro del proceso
de aprendizaje. El alumno puede limitarse a ser meramente receptivos pero nuestro deber es que se involucren en el aula
para que podemos conocer sus inquietudes y dudas y de este modo poder despertarles la curiosidad sobre lo que estamos
enseñando en clase. Este intercambio debe
realizarse en un clima cordial por ambas
partes, ya que solamente se obtienen frutos cuando se trabaja en un ambiente de
tranquilidad y tolerancia mutua, benéfico para todos los involucrados en la tarea.
El docente debe dejar de ser el centro de
la actividad académica y pasar a ser un
facilitador del proceso de aprendizaje. En
este sentido, el elemento más importante
en la enseñanza-aprendizaje es definitivamente el alumno.
La educación debe ser democrática; el
docente, más que despreciar la capacidad
del alumno, debe aprovechar sus conocimientos, respetarlos y evaluarlos. La primera función del colegio o instituto es la
de educar a personas que tengan la capacidad de crear y no sólo de reproducir lo
que otras generaciones hicieron a su turno, en vista de que los individuos son activos y creativos por naturaleza. Y, por eso
mismo, el docente debe tender a satisfa-

cer el interés y las aspiraciones propias del
niño, poniéndolo a él en el centro del proceso de aprendizaje.
El alumno no debe ser forzado a aprender
nada sólo porque está establecido en el programa escolar ni porque estará en el examen, sino porque él mismo ha visto la necesidad y tiene deseos de progresar hasta ciertas metas propuestas. Con una buena relación entre el alumno y el docente, todo el
proceso de aprendizaje será más efectivo
y personalizado, dado el respeto mutuo y
la interrelación constante que existe.
No se admite que ningún docente decida
de manera arbitraria lo que está bien o lo
que está mal, sin que exista una intercomunicación real con el alumno; más aún,
cuando se sabe que todo lo que puede ser
lógico para el adulto, puede ser ilógico para
el adolescente, ya que es un ente activo y
creativo, que tiene la capacidad de relacionarse con el mundo cognoscitivo y acumular, por medio de su inquietud y curiosidad, conocimientos y experiencias que
le ayuden a formar su personalidad.
[María Rosel Bolívar Ruano · 74.670.222-D]

Legislación
· LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
· LEY ORGÁNICA 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación.
· LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía.
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El teatro de títeres
en Educación Infantil
Esta experiencia se llevó a cabo con niños y
niñas de 5 años de edad, con motivo de la
Fiesta Final de Curso. La realizamos durante varios días en distintas sesiones. Veamos
a continuación el desarrollo de las mismas:
Sesión 1. Todos en la asamblea debatimos
que podríamos hacer para festejar dicho día.
Por mayoría se decidió realizar un teatro. Así
que les sugerí hacer una obra de títeres, que
ellos deberían realizar, prepararían el escenario, los personajes, decorados, murales,
etc. Ya estaban deseosos de comenzar, y sin
más demora, nos pusimos manos a la obra.
Sesión 2. Les llevé la obra ‘Lilu y los números mágicos’, y la conté en forma de cuento,
realizándoles al final las preguntas pertinentes para poder ver su nivel de comprensión.
Sesiones 3 y 4. Colorearon con témperas los
números del 1 al 10, que estaban dibujados
en formato A3, con el objeto de hacer una
pequeña escenificación en el aula.
Sesiones 5 y 6. Realizamos la escenificación
del cuento en el aula con los niños y niñas.
Sesiones 7, 8, 9 y 10. Preparamos los títeres
de números en cartulina de colores y los
caracterizamos con ojos, boca, zapatos... y
unidos a una pajita. Realizamos también
dos murales, uno de la casa de Lilu, en concreto la biblioteca, y el segundo el país de
los números mágicos. A la vez que se preparaban los personajes y murales, ensayábamos el teatro con los títeres en el aula.
Nos faltaba la protagonista del teatro, Lilu.
Ella no podía ser de cartulina como los
números, tenía que ser lo mas real posible.
¿Por qué no utilizar una marioneta de la clase? Esa fue la solución, se sacaron todas las
marionetas del aula hasta que encontramos
la adecuada, dándole algunos retoques y
mejorando su imagen.
Sesiones 11 y 12. Ensayamos en el escena-

rio del salón de actos, cubierto hasta media
altura con una tela de color negro, para que
no se les viera.
Sesión 13. ¡Es el gran día! Por última vez ensayamos en el salón de actos con los murales
fijados y los nervios a flor de piel. Todo salió
tal y como esperábamos, los niños y niñas
disfrutaron del gran día, y sobre todo, durante el proceso anterior al espectáculo.
Lilu y los números mágicos
Érase una vez una familia que tenía una hija
llamada Lilu. Un día, la madre le pidió que
limpiase y ordenara la biblioteca.
(Solo se oyen las voces)
MADRE: ¡Lilu!, ¡Lilu!
LILU: ¿Sí, mamá?
MADRE: Sube y ordena todos los libros que
tu padre ha dejado en la mesa. ¡Nunca podré
ver las cosas ordenadas!
LILU: Ahora mismo, mamá.
Para Lilu no era un sacrificio subir a la biblioteca ya que a ella le encantaba estar en cualquier lugar rodeada de libros.
(Aparece Lilu en la biblioteca de su casa)
LILU: ¡Qué cantidad de polvo tienen estos
libros!, ¡y cuántos años!, ¡qué viejos son! y
¡anda, éste es de mi abuelo!
Pero Lilu no sabía que en el tercer estante la
estaba esperando una sorpresa, aparentemente se trataba de un viejo libro, gastado,
de pastas doradas, se encontraba apartado
en un rincón del estante.
LILU: ¡Uh!, ¡qué libro, nunca lo había visto!,
¿a ver?
Al abrirlo descubrió que se encontraba ante
algo diferente, los números comenzaron a
salir uno tras otro…
NÚMERO 1: Hola yo soy el 1.
NÚMERO 2: Y yo el 2.
NÚMERO 3: Y yo el 3.

María Noemí
Vázquez Nieto
(74.681.084-S)
NÚMERO 4: Dejad un poco de espacio por
favor que estoy muy mayor y no puedo saltar, hola yo soy el 4.
NÚMERO 5: Y yo el 5.
NÚMERO 1, 2, 3, 4, 5: Y tu ¿quién eres? No te
asustes.
LILU: Yo soy Lilu.
NÚMERO 1: Somos tus amigos los números.
NÚMERO 2: Te damos las gracias porque has
abierto nuestro libro.
NÚMERO 3: Nosotros vivimos dentro pero
no vivimos solos.
NÚMERO 5: ¿Quieres venir a nuestro mundo?
LILU: Me encantaría, pero ¿cómo hacerlo?
NÚMERO 4: Je, je, je… es muy fácil, tú pronuncias los números del 1 al 10 y serás uno
de los nuestros.
NÚMERO 1: ¡Venga Lilu! Vamos, repite.
TODOS: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10.
Lilu hizo lo que los números le dijeron y sin
darse cuenta se encontró dentro de su mundo. Era fantástico, todo estaba lleno de números, hasta los árboles los podaban con forma
de números. En ese momento estaban la
señora 6 y 7 charlando en la calle sobre lo que
se habían comprado esa mañana en las tiendas, porque las dos eran muy presumidas.
NÚMERO 2: Señora 6 y 7 os presento a Lilu,
es una amiga que viene de visita a conocer
nuestro mundo.
LILU: Buenos días, señoras, que guapas están
nunca las había visto así.
NÚMERO 6: Muchas gracias Lilu, pero entra,
¡mira, mira! ésta es mi casa y aquí nos encontramos todos los números impares.
NÚMERO 7: Y aquí en frente vivimos nosotros, los números pares.
En ese momento pasó el número 9 con su
hermano pequeño 8, le estaba dando un
paseo pero el pequeño 8 tenía mucho sueño.
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NÚMERO 9: Vamos hermanito, que ya queda menos para llegar a casa
NÚMERO 8: Es que estoy muy cansado y tengo muuuuucho sueño.
NÚMERO 7: Muy buenas, número 8 y 9 ¿dónde vais tan rápido? Venid que tenemos una
nueva amiga.
Los dos hermanos y Lilu se saludaron, pero
la pequeña Lilu estaba un poco extrañada
porque todavía no había visto al número...10,
eso es.
LILU: Que bien cuantos números y a cual
más gracioso, pero aún no he conocido al
número 10.
NÚMERO 1: Es verdad Lilu, pero es que el 10
está siempre de aquí para allá, tiene muchos
compromisos, es muy gracioso siempre está
sonriendo y le gusta mucho cantar y bailar.
NÚMERO 3: Mira, mira, por ahí viene saltando y sonriendo.
NÚMERO 10: Hola, hola, hola, queridos amigos, veo que me estáis esperando.
NÚMERO 3: Así es, Lilu te quería conocer, le
hemos dicho que te gusta mucho cantar y
que te sabes muchas canciones.
LILU: Por favor, cantadme una canción todos
para despedirme, porque mi mama me estará esperando para comer.
NÚMERO 10: ¿Cantamos la de los números
para que Lilu se la aprenda?
TODOS: ssssssssssssiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.
Lilu se sentó y sus amigos los números
comenzaron a cantar.
NÚMERO 1: El 1 es un soldado haciendo la
instrucción.
NÚMERO 2: El 2 es un patito que está tomando el sol.
NÚMERO 3: El 3 una serpiente no para de
bailar.
NÚMERO 4: El 4 es una silla te invita a descansar.
NÚMERO 5: El 5 tiene orejas parece un conejito.
NÚMERO 6: El 6 es una pera redonda y con
rabito.
NÚMERO 7: El 7 es un sereno con gorra y con
bastón.
NÚMERO 8: El 8 son las gafas que usa don
Ramón.
NÚMERO 9: El 9 es un globito que tira de un
cordel.
NÚMERO 10: ¡Y el 10 es el tiovivo para pasarlo bien!
Todos se reían y saltaban de contentos mientras decían adiós a su nueva amiga Lilu. De
repente Lilu apareció de nuevo en la biblioteca, estaba un poco mareada del viaje, pero
muy contenta por haber vivido esta experiencia mágica y espectacular.
[María Noemí Vázquez Nieto · 74.681.084-S]
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Importancia de la
música en los niños
y niñas con necesidades educativas
La educación musical en las escuelas especiales tiene otro sentido: dar una experiencia viva de la música desarrollando las aptitudes auditivas, rítmicas y creativas. La música puede ser una forma de autorrealización,
puede representar para el niño o la niña un
mundo no amenazador, con el cual puede
comunicarse y en el cual puede integrarse.
Se utiliza con éxito en muchas instituciones
para niños problemáticos, por sus efectos
positivos, produciendo relajamiento o
acción y creando una atmósfera de alegría
y confianza. Está demostrado, además, que
las tendencias musicales de cada persona
pueden aportar cantidad de datos de
extraordinario interés sobre su propia personalidad, carácter y comportamiento.
El que se desarrolle musicalmente, le va a
proporcionar al niño un desarrollo emocional, psicofisiológico y social equilibrado. En
musicoterapia no sólo se utiliza música, sino
también en su vertiente más variada relacionada con la producción de sonidos: discriminación, asociación realización de juegos sonoros, descripción sonora de instrumentos, cuerpo movimiento, etcétera. En
este sentido, el movimiento es imprescindible, porque la música es movimiento.
La música enriquece la vida de las personas,
ayuda a todo ser humano, por eso es necesario que rodee al niño con n.e.e. un ambiente musical rico y controlado en estímulos,
puesto que esta experiencia sensorial es lo
que le va a proporcionar un desarrollo emocional, psicofisiológico y social equilibrado.
La música se puede emplear de diferentes
manera: activa (el niño juega, canta, manipula instrumentos u otros objetos...), receptiva (al escuchar) y receptivo-activa interdisciplinar: como apoyo a otras actividades:
dibujo, expresión corporal, modelado...
Uno de los principales problemas de los
niños con n.e.e. es el de la comunicación,
les resulta difícil expresarse y relacionarse.
Esto puede ser debido a su carencia de vocabulario, su uso limitado de palabras… La
música, es una vía de comunicación no verbal, conlleva la expresión de emociones y
acciones que no precisan de una organización lingüística ni de explicaciones; en la
música, el niño con n.e.e. halla un camino
de relación y expresión de sus sentimientos.
Los ejercicios con niños de Educación Especial tienen como objetivo reforzar la autoestima y personalidad, recuperación, socia-

especiales
lización, integración del esquema corporal,
aprendizajes correctos de lectoescritura y
conceptos fundamentales. Las actividades
musicales ayudan a integrarse en el trabajo, abren canales de comunicación y contribuyen decisivamente al desarrollo. Debemos proponerles juegos que tengan interés
y significado para ellos, que se convertirán
en una poderosa herramienta de crecimiento y desarrollo personal. Los juegos con
música tienen que hacerse a partir de sus
propios intereses para poder considerarlos
un asunto personal. Con la música los niños
pueden buscar sonidos nuevos, encontrar
objetos que los produce, diferenciarlos,
manipular objetos sonoros o construirlos.
Hay que acostumbrarlos a escuchar, a jugar
con los sonidos, a percibir sus parámetros,
a elegir entre sonidos agradables y desagradables, de nuestro cuerpo o del exterior, a
escuchar el silencio. La música favorece la
creación de juegos libres y espontáneos; se
necesita muy poco para hacerlos felices.
En una clase de primer ciclo de Primaria, al
realizar las prácticas, propuse un juego de
dramatización con el que se divirtieron
mucho. Escuchando una música determinada los niños tenían que expresarse libremente con todo el cuerpo; los globos se convirtieron en animales que bailaban con ellos,
cohetes en los que podían subirse y volar….
Las actividades musicales contribuyen a despertar la conciencia perceptiva, desarrollar
la discriminación auditiva y el control motor.
Ayudan al niño a usar una cantidad de procesos mentales conectados con el sonido y
el movimiento operaciones mentales que
forman parte del aprendizaje tales como
memoria y reconocimiento. En estas actividades participan otros sentidos aparte del
oído, como el tacto y la vista, a través de los
cuales el niño explora el mundo y adquiere
conocimiento consciente del mismo.
Por otra parte, hay que destacar que la música es una expresión creadora que debe ayudar a descubrir y/o aprovechar al máximo
cualquier habilidad que el niño posea en las
diversas áreas, constituyendo un admirable
medio de comunicación no verbal con el
niño con discapacidad. Las experiencias
musicales favorecen su integración social y
emocional e influyen sobre su actitud hacia
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el juego y el trabajo, hacia sí mismo y hacia
los demás. Esta realidad, permite a los musicoterapeutas actuar en el ámbito de la educación y formar parte de los equipos multidisciplinarios: dentro de las escuelas de Educación Especial pudiendo trabajar en este
ámbito, con los niños con n.e.e. debiendo
por tanto recurrir a otros recursos con los
que cuentan en esta profesión y desarrollar
la tarea y los recursos adaptados y técnicas
propias de acuerdo a las capacidades diferentes de cada niño con el que se trabaja.
En la actualidad el trabajo como educadores comprueba la eficacia de la música como
medio terapéutico encontrando cambios en
la conducta de los niños después de las actividades musicales, porque la música favorece el crecimiento mental y perceptivo. La
música posee características tan singulares
que hacen de ella el instrumento ideal para
lograr que el comportamiento cambie.
Es importante conocer que uno de los principales problemas de los niños con discapacidad es la comunicación, ya que les resulta difícil expresarse y relacionarse; ya sea por
causas físicas o psíquicas. Esto hace que el
contacto con ellos se torne muy difícil y por
lo tanto crea problemas en sus relaciones
con los demás. “El contacto es el primer paso
para mejorar las relaciones con los demás”.
Por medio de la música, el niño encuentra
una vía de relación y de expresión de sus sentimientos; por lo tanto, debemos destacar la
importancia de la música como medio terapéutico y educativo, por que contribuye a la
formación integral del niño con discapacidad, le ayuda a descubrirse así mismo y a los
demás por medio de un nuevo lenguaje que
le permita comunicarse y vivir.
Siendo la música un arte sin palabras, puede llegar a ser un medio para comunicarse
con las personas con discapacidad. En el
niño con necesidades especiales la carencia
de habilidad para la comunicación de sentimientos exige medios adecuados que solamente la música puede proporcionarle; ésta
actúa en él como una persona que no tiene
ningún tipo de discapacidad, aunque, es
obvio, con resultado y márgenes diferentes.
El trabajo de grupo es esencial para la readaptación social de las personas con discapacidad. Tienen muy pocos contactos sociales y muchos de éstos son deficientes en la
práctica de sus relaciones con los demás.
La música es un excelente medio para las
experiencias de grupo, porque se ejercita
una acción común en un plano en el que el
niño con n.e.e. no necesita palabras, dando
lugar a una participación simpática y agradable, según los niveles de habilidad, que
carece de temor instintivo. Se dice que la
música da a los niños y niñas con necesida-

des especiales la oportunidad de desarrollar
el sentido de grupo.
El niño con n.e.e. ha hecho un enorme “progreso en lo que respecta a la expresión natural, sea verbal o dinámica, en el desarrollo
de la expresión de grupo. Como también en
sus hogares, según afirman sus padres, por
su creciente iniciativa y espontaneidad”. Se
afirma que “la música ofrece un excelente
medio para el ejercicio de la dinámica de
grupo. Así, la música actúa como un agente integrador y socializador, proporcionando una experiencia que exige más adaptación de la conducta al servicio del grupo”.
El niño con necesites especiales necesita
sentirse seguro, y la música proporciona esa
seguridad mediante su orden y estructura.
La misma experiencia musical puede repetirse felizmente muchas veces y por ello el
niño puede predecir esa experiencia.
El compás esencial continuo y la repetición
de la estructura melódica hace posible una
expectación que ayudará a aliviar el temor
del enfermo a lo desconocido. También puede lograrse seguridad proporcionando alguna estructura al periodo musical mismo,
incluyendo la repetición de actividades.
Cuando se presenta una nueva actividad,
ésta debe contar con algunos elementos
conocidos. Si no se hace así, los enfermos
pueden negarse a participar. La experiencia
musical, por los sentimientos positivos que
origina, contribuye a aumentar la seguridad.
La música se relaciona estrechamente con
los sentimientos más sutiles y, por tanto,
“puede surgir de un modo efectivo aquellos
que con frecuencia se hallan disminuidos
en los pacientes; este surgimiento de ‘amor’
es vitalmente importante dado que ayuda a
que se experimenten sentimientos de seguridad”. La gratificación, y en consecuencia
la autoestima, es otra de las necesidades básicas que vive el niño con n.e.e. A menudo ellos
son conscientes de su discapacidad y falta
de su desarrollo y este conocimiento afecta
su sentido de valor personal. Experimentan
un desarrollo insuficiente de su autoestima
por su incapacidad de cumplir con las exigencias de la sociedad. La música puede proporcionar experiencias que producen un
mayor desarrollo de la autoestima.
La actividad musical permite diferentes niveles y tipos de participación, y por ello, el niño
y el joven ‘diferente’ está capacitado para
participar cualquiera sea la gravedad de su
trastorno. Su respuesta a la experiencia musical puede ser muy simple, pero él está participando. Es un miembro del grupo y pude
sentir que tiene éxito. Este sentimiento produce gratificación y autoestima. La música
hace posible elevar el propio orgullo, la autorrealización, las experiencias de éxitos y una

participación más significativas cualquiera
sea el nivel de capacidad que el niño posee.
En cierta ocasión se trabajó con un niño del
primer ciclo de Primaria que presentaba bajo
nivel de atención, dificultad para relacionarse con sus compañeros y profesores, y diversos trastornos de conducta social (timidez,
infantilismo e indisciplina individual). Se le
intentaba buscar un centro de interés y a
partir de ahí construir un aprendizaje significativo. Se descubrió que le encantaban las
canciones de las películas de Disney, todas
las conocía, y a través de ellas pudimos adentrarnos en su ‘mundo’. Partiendo de las canciones se trabajó otras áreas de conocimiento: lengua (uso correcto del lenguaje oral al
contar las películas…), matemáticas (contar los personajes que en ellas aparecen y la
función que desempeñaba cada uno…),
educación artística (dibujar los personajes
que cantan las canciones…). La música ayudó a que desarrollara sus capacidades, se
integrará en la clase (al cantarle a sus compañeros las canciones, contarles las películas que había visto…).
Con frecuencia, el niño tiene conciencia de
su falta de desarrollo y de su discapacidad;
éste tipo de vivencias afecta a su autoestima.
Pero con la música, al ver que pueden realizar las mismas actividades que sus compañeros de clase (cantar, tocar instrumentos) sienten una gran satisfacción, y empiezan a considerarse miembros del grupo integrándose plenamente. La música les da la
oportunidad de desarrollar el sentido de grupo y la posibilidad de adaptación social.
Soy consciente de la complejidad de esta
labor, pero merece la pena entregarse a ella,
partiendo del conocimiento de los niños con
n.e.e., sus problemas, carencias, posibilidades, utilizando la música, el sonido, el ritmo,
la danza, como elementos estimuladores de
la originalidad, espontaneidad, capacidad
de reacción, autonomía de movimiento y
creatividad del niño lograremos un mayor
equilibrio y afirmación de su personalidad.
La música no sólo será un ‘vehículo pedagógico-terapéutico’, sino el camino para llevar a estos niños y niñas por un mundo más
alegre y feliz.
[Inmaculada Pavón García · 48.985.908-W]
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Antonio Domínguez
Sánchez (23.789.296-M)
Introducción
Martín Sarmiento nace en Villafranca de
Bierzo el 6 de marzo de 1695 y muere en
Madrid el 7 de diciembre de 1772. Su nombre es Pedro José de Balboa. Ingresa en
mayo 1710 en el convento benedictino de
San Martín de Madrid. Viaja a distintos
lugares: Salamanca, Madrid, Oviedo, Pontevedra… En 1733 es nombrado cronista
general de su orden. Más tarde es nombrado cronista de Indias y abad del Monasterio de Ripoll. Regresa a Madrid y allí se dedica desde 1750 a 1772 a su labor de escritor.
Al morir, su biblioteca particular constaba
de más de 7.500 volúmenes. Por todos los
lugares en donde estuvo tomó nota de los
libros que poseían los conventos, llegando
en algunos casos a ordenar los archivos y a
catalogar la biblioteca. Le disgustaba la vida
social, y le molestaba salir de su celda.
Rechazó ser nombrado socio de honor de
varias Academias.
Sus estudios preferentes fueron los relacionados con la historia natural. También
escribió de otras disciplinas: filología, folklore, bibliografía, crítica, poesía, religión,
educación, etcétera. Además, ha sido considerado el ‘primer regionalista gallego’, al
ser numerosas las publicaciones que dejó
sobre esta tierra. En el año 2002 se le dedicó el Día de la Letras Gallegas.
Sarmiento, como hemos señalado anteriormente, escribe sobre varios temas. Nosotros
nos vamos a fijar en las consideraciones
que hace de la figura del maestro.
Consideraciones referidas al maestro
Martín Sarmiento tiene una alta consideración acerca del maestro, como puede desprenderse de la lectura de este texto:
“¿Maestro de niños? Es en mi sentir el empleo
más difícil o de los más difíciles de la república. Para maestro de barbados basta ser
docto en la facultad. Para ser maestro de
niños no alcanza saber lo que les ha de enseñar si no sabe el peculiarísimo modo que
debe usar para la enseñanza. Ha de saber los
primores de la lengua y se debe acomodar
al humilde y balbuciente estilo pueril” (1).
“Los magistrados deben poner gran cuidado en la selección de los maestros, pues son
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La figura del maestro
en la obra de Fray
Martín de Sarmiento
muchos los casos en que se meten en el oficio personas no preparadas, con el único
fin de comer, sin preocuparse de la enseñanza de sus pupilos. Apunta Sarmiento
que "deben poner todo cuidado y diligencia los magistrados para hallar y asalariar
un buen maestro que les sepa educar bien
su juventud” (2).
Debe ser desterrado el castigo corporal, el
cual no conduce a ningún fin, sino al aborrecimiento de la enseñanza, y en su lugar
utilizar, el maestro, la persuasión. En la
enseñanza se utilizará un método ya que
“toda enseñanza que no tiene método,
orden y coordinación no es enseñanza, sino
confusión y escobas desatadas” (3).
Reconoce a los padres por los primeros y
naturales educadores y no le parece bien
el que las madres se desprendan de sus
hijos nada más venir al mundo.
Cualidades de los maestros, según Martín
Sarmiento
· Que no sean extranjeros, puesto que éstos
no tienen religión alguna y además corrompen la lengua castellana.
· Los maestros de instrucción primaria
deben ser temerosos de Dios y ser capaces
de enseñar las buenas costumbres con su
ejemplo.
· En cuanto a la edad, debía ser quincuagenario o que pasase de la cuarentena.
· Debe tener en cuenta a los niños que tiene bajo su tutela, desterrando el aprendizaje memorístico de las materias de estudio, excepto el Catecismo, “en obsequio de
la verdad y de la fe católica”. Dejar también
a un lado el castigo que debe ser sustituido por la persuasión, la convicción, el buen
ejemplo, la autoridad moral, etcétera.
· Defiende la observación de la naturaleza,
el aprecio por las ciencias naturales, especialmente la botánica, la orientación utilitaria de los estudios, la importancia de los
viajes didácticos y el aprecio por la cultura, la lengua y la sabiduría popular.
En Sarmiento nos encontramos con un gran
humanista que bebe de los ideales que se
están desarrollando en Europa en aquella
época. Estos ideales ilustrados prestan gran
interés por la educación de los pueblos, ya
que de la falta de ésta se produce el atraso

cultural y científico de las naciones.
En el terreno educativo, Sarmiento
presta gran atención a la figura del
maestro, que debe
ser seleccionado y
pagado por el Estado. Estas ideas
serán llevadas a la práctica en mayor o
menor medida a partir del siglo XIX con las
revoluciones burguesas. A nosotros nos
interesa poner de manifiesto como en el
siglo XVIII, un humanista español propugna en sus escritos una concepción nueva
de la figura del docente.

Notas
(1) Obra de los 660 Pliegos. Tomado de Ángeles Galino, ‘Textos Pedagógicos hispanoamericanos’. Narcea, Madrid: 1982, pág. 620.
(2) Obra de los 660 Pliegos. Tomado de Ángeles Galino, ‘Textos Pedagógicos hispanoamericanos’. Narcea, Madrid: 1982, pág. 620.
(3) Obra de los 660 Pliegos. Tomado de Ángeles Galino, ‘Textos Pedagógicos hispanoamericanos’. Narcea, Madrid: 1.982, pág. 601.
[Antonio Domínguez Sánchez · 23.789.296-M]
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Una cruda realidad en

María José Ruiz
Caparrós (74.872.468-Q)

las aulas: el ‘bullying’
Cuando se habla de violencia en el mundo
escolar suele asociarse a manifestaciones
físicas tales como destrozos, peleas, robos,
etcétera. Sin embargo, cada vez se hace más
patente que la olla a presión que representa un centro escolar abarca muchos más
actos, mensajes o situaciones violentas que
las antes referidas. Tal es el caso del bullying, término de difícil traducción al castellano o a cualquier lengua derivada del latín.
La traducción aproximada, si forzamos un
posible carácter literal, sería la de ‘bravucón’ o ‘matón’, y como acción propia del
bullying o matón estarían los maltratos o
amenazas de manera que intimida o aísla
y por ello convierte a alguien en víctima.
De cualquier forma, pese a la diversidad de
definiciones y matices, la más consensuada se refiere a “una forma de maltrato, habitualmente, intencionado y perjudicial, de
un estudiante hacia otro compañero (más
débil), al que convierte en su víctima ‘perpetua’ o habitual, pudiendo durar dicha
situación persistente, semanas, meses, o
años” (Cerezo, 2002). Expertos investigadores lo definen haciendo referencia al grupo
de personas que se dedican al asedio, persecución y agresión de un alumno; persona que molesta, hostiga o atormenta a otra.
Un ejemplo clarificador sería el de aquel niño
o adolescente que rehusa ir al colegio sin
motivo aparente. Ante la insistencia de sus
padres, finge todo tipo de malestares, se escuda en todo tipo de argumentos impostados
para no declarar su problema. Un grupo de
compañeros le esta haciendo la vida imposible. Desde hace algún tiempo se ha convertido en la mofa del grupo y toda la clase
lo sabe… pero existe una conspiración silenciosa. Las manifestaciones del bullying pueden ser muy diversas, entre ellas destaca:
a) Ataques o intimidaciones verbales, físicas o psicológicas, destinadas a provocar
miedo o temor, dolor y/o daño en la persona de la víctima.
b) Abuso de poder, del más fuerte hacia el
más débil (impera la ley del más fuerte).
c) Nula reacción por parte de la víctima.
d) Maltrato físico, y ataques a las propiedades de la víctima (ruptura de objetos).
e) Propagación de rumores, descalificaciones personales, humillaciones, etcétera, tendentes a causar la exclusión y el aislamiento del grupo de clase o de amigos (el rumor
tendría una finalidad muy concreta: “dejar

sin amigos a la presunta víctima”. Se da con
más frecuencia en las chicas). Estas situaciones forman un mundo escondido, al que
los adultos (padres-profesores) no suelen
tener acceso debido al miedo de la víctima,
que no se autoestima y no comunica su
debilidad por temor a parecer aún más débil.
También se suma a ello el que los mayores
interpretan los miedos del acosado como
una necesidad de este último de pasar obligatoriamente por ese trance y “hacerse
mayor”, desestimando su carácter traumático. Esta delicada situación nos ubicaría
ante una peligrosa tesitura, no sólo en lo
relativo a su detección, sino también, en
cuanto a su intervención, lo que nos llevaría a pensar que dicho problema (por su nivel
de complejidad y gravedad) debería ser acometido por estudiosos de dicho fenómeno
y especialistas en el tema. Se necesita algo
más que buena voluntad: profesionalidad.
Existen tres factores básicos que siempre se
dan para que un hecho pueda ser considere como bullying (Besag, 1990):
1. Ha de existir una víctima (indefensa) atacada por un abusón o grupo de abusones.
Es una relación de poder entre el más fuerte y el más débil.
2. Debe suceder durante un periodo de
tiempo prolongado y de forma repetida.
3. La naturaleza de la agresión puede ser
física, verbal o psicológica.
Sobre las posibles causas de la perpetración
del bullying son muy complejas. Distintos
autores apuntan con mayor o menor grado a variables como: falta de autoestima por

parte de la víctima, problemas familiares
currículum inadecuado, sociedad competitiva, violencia del sistema, organización
escolar excesivamente rígida o por falta de
concienciación de dicha problemática.
Como vemos, las causas de este fenómeno
son múltiples y complejas. Existen, en nuestra sociedad, ciertos factores de riesgo de
violencia, como la exclusión social o la exposición a la violencia a través de los medios
de comunicación. Sin embargo, carecemos
de ciertas condiciones protectoras que
podrían mitigar los efectos de dichos factores, como modelos sociales positivos y
solidarios, contextos de ocio y grupos de
pertenencia constructivos o adultos disponibles y atentos para ayudar.
Es muy importante intentar prevenir el fenómeno del bullying y la violencia en las aulas
a través de la educación y de las relaciones
entre la escuela y la familia. Muchas veces,
las causas están en esos entornos y es allí
mismo donde hay que intentar atajarlas. A
continuación, se explican algunas de las
posibles medidas de prevención contra el
bullying y la violencia escolar, desde dos
ámbitos fundamentales que inciden directamente en la educación de los niños/as:
1. Desde la familia. Según los expertos en
acoso escolar, la ausencia de reglas, la falta de supervisión y de control razonables
de la conducta de los hijos fuera del colegio, de lo que hacen y con quién van, una
disciplina demasiado dura, la falta de comunicación y la ocurrencia de tensiones y de
peleas en la familia, pueden llevar a que los
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hijos adquieran conductas agresivas. Ante
esta situación, ¿qué puede hacer la familia?
Existen cursos y reuniones de escuela de
padres y madres que pueden orientar a los
progenitores sobre lo que puede hacer para
mantener alejados a sus hijos del bullying.
Se basan, normalmente, en reglas básicas
como las siguientes:
a) Preocuparse por sus hijos, hablando con
ellos. Crear un canal de diálogo con ellos.
Eviten los monólogos. Se aprende y se conoce mejor los hijos oyéndoles.
b) Estar pendiente de posibles síntomas como nerviosismo, falta de apetito, insomnio,
bajo rendimiento escolar, fobia escolar, etc.
c) Controlar y supervisar las conductas de
sus hijos, observando qué hace, a dónde va,
con quién juega, cuáles son sus intereses,
proyectos, etcétera.
d) Determinar los límites y las normas.
e) Educar para controlar las emociones, para
comportarse con los demás, para convivir
con otros.
f) Observar los comportamientos, estados
de ánimo, y los cambios en los hábitos de
los niños.
2. La escuela. El tipo de disciplina que haya
en el aula y en el centro educativo es de fundamental importancia en la construcción
de una buena conducta del alumnado. La
constante supervisión en las aulas y en el
patio, así como en el comedor, también
cuenta a la hora de detectar si está o no ocurriendo algún acoso escolar. Profesores y
cuidadores deben estar presentes, siempre.
¿Que deben hacer las escuelas?
En un principio, no cerrar los ojos a la realidad. Establecer reglas para evitar el bullying,
mantener un buzón de sugerencias y de quejas siempre abierto, tratar el tema a través de
cursos, conferencias o tutorías, poner a cuidadores o vigilantes en el comedor, en el
recreo, y en otras zonas de riesgo, introducir
y mantener asignaturas de educación en
valores e intervenir de una forma rápida,
directa y contundente en el caso de haya
alguna sospecha de acoso escolar. En complicidad con el centro escolar, los profesores
deben colaborar en la identificación de algún
caso, o simplemente estableciendo con sus
alumnos unas normas de no agresión.
Conclusión
Es necesario estar atentos, no dejar pasar
nada, no pensar que todo es normal o bien
pensar que se trata de una broma. Cuando
un niño se burla, amenaza o pega a otro
niño, se debe intervenir para que eso no se
repita. Cuando en el patio del colegio alguien
se burla del aspecto de otra persona, hay
que reprenderle. Lo malo se corta de raíz.
[María José Ruiz Caparrós · 74.872.468-Q]

Mª del Mar Rey
Cerrato (45.735.234-X)
Los problemas del aprendizaje afectan a
uno de cada diez niños en edad escolar.
Son problemas que pueden ser detectados en los niños a partir de los 5 años de
edad y constituyen una gran preocupación para muchos padres y madres, puesto que afectan al rendimiento escolar y a
las relaciones interpersonales de sus hijos.
Un niño con problemas de aprendizaje
suele tener un nivel normal de inteligencia, así cmo de agudeza visual y auditiva.
Es un niño que se esfuerza en seguir las
instrucciones, en concentrarse, y, además,
en portarse bien en su casa y en la escuela. Su dificultad radica en captar, procesar y dominar las tareas e informaciones,
para luego desarrollarlas posteriormente. El niño con ese problema simplemente no puede hacer los que otros con el mismo nivel de inteligencia pueden lograr.
El niño con problemas específicos del
aprendizaje tiene patrones poco usuales
de percibir las cosas en el ambiente externo. Sus patrones neurológicos son distintos a los de otros niños de su misma edad.
Sin embargo, todos ellos tienen en común
algún tipo de fracaso en la escuela o en su
comunidad.
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Cómo identificar
los problemas de

aprendizaje
cepto de tiempo, confundiendo, por ejemplo, el ‘ayer’ con el ‘hoy’ y/o el ‘mañana’.
- Manifiesta irritación o excitación con
facilidad.
Las características de los problemas de
aprendizaje
Los niños que tienen problemas del aprendizaje con frecuencia presentan, según la
lista obtenida de ‘When Learning is a Problem/LDA(Learning Disabilities Association of America)’, características y/o deficiencias en:
Lectura (visión)

El niño se acerca mucho al libro; dice palabras en voz alta; señala, sustituye, omite e
invierte las palabras; ve doble, salta y lee la
misma línea dos veces; no lee con fluidez;
tiene poca comprensión en la lectura oral;
omite consonantes finales en lectura oral;
pestañea en exceso; se pone bizco al leer;
tiende a frotarse los ojos y quejarse de que
le pican; presenta problemas de limitación
visual, deletreo pobre, entre otras.
Escritura

Cómo detectar problemas de aprendizaje
en los niños
No es nada difícil detectar cuando un niño
está teniendo problemas para procesar
las informaciones y la formación que recibe. Los padres deben estar atentos y conscientes de las señales más frecuentes que
indican la presencia de un problema de
aprendizaje, cuando el niño:
- Presenta dificultad para entender y seguir
las tareas y las instrucciones.
- Presenta dificultad para recordar lo que
alguien le acaba de decir.
- No domina las destrezas básicas de lectura, deletreo, escritura y/o matemática,
por lo que fracasa en el trabajo escolar.
- Presenta dificultad para distinguir entre
la derecha y la izquierda, para identificar
las palabras, etc. Su tendencia es escribir
las letras, palabras o números al revés.
- Le falta coordinación al caminar, hacer
deportes o llevar a cabo actividades sencillas, tales como aguantar un lápiz o amarrarse el cordón del zapato.
- Presenta facilidad para perder o extraviar su material escolar, como los libros y
otros artículos.
- Tiene dificultad para entender el con-

El chico invierte y varía el alto de las letras;
no deja espacio entre palabras y no escribe encima de las líneas; coge el lápiz con
torpeza y no tiene definido si es diestro o
zurdo; mueve y coloca el papel de manera incorrecta; trata de escribir con el dedo;
tiene pensamiento poco organizado y una
postura pobre, etcétera.
Auditivo y verba

El niño presenta apatía, resfriado, alergia
y/o asma con frecuencia; pronuncia mal
las palabras; respira por la boca; se queja
de problemas del oído; se siente mareado; se queda en blanco cuando se le habla;
habla alto; depende de otros visualmente y observa el maestro de cerca; no puede seguir más de una instrucción a la vez;
pone la tele y la radio con volumen muy
alto, etcétera.
Matemáticas

El alumno invierte los números; tiene dificultad para saber la hora; pobre comprensión y memoria de los números; no responde a datos matemáticos, etcétera.
Social/Emocional

Niño hiperactivo, con baja autoestima y
atención.
[María del Mar Rey Cerrato · 45.735.234-X]
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Desarrollo de la comunicación en

niños autistas
Todos los niños atraviesan etapas mientras
aprenden a comunicarse. Los niños con
autismo atraviesan esas mismas etapas,
pero es posible que permanezcan en una
de ellas durante un largo período de tiempo o es posible que atraviesen esas fases en
un orden distinto. Existen algunas formas
de comunicación para promover el desarrollo de la misma en niños con autismo, pero
no son siempre necesarias para niños con
un desarrollo normal. Las que siguen son
etapas del desarrollo de la comunicación
observadas tanto en unos como en otros.
1. Expresión de necesidades. Es el tipo de
comunicación más básico. Expresar necesidades implica hacer alguna indicación
de necesidad, pero sin que necesariamente esa comunicación esté dirigida a otra
persona. En esta etapa, es probable, que el
niño sólo tenga una forma de comunicación para diferentes necesidades. Por ejemplo, el bebé llora cuando tiene hambre,
pero también llora cuando tiene sueño.
2. Expresión de necesidades específicas.
Normalmente es una comunicación motora que podría incluir alcanzar objetos, llevar a una persona hacia un objeto, darle
un objeto a alguien o poner la mano de una
persona sobre algo. En esta etapa el niño
tiene una idea concreta sobre su necesidad e intenta comunicarla. Sin embargo,
probablemente las intenciones del niño
no siempre serán claras para el adulto.
Si el niño tiene dificultades para pasar de
la expresión de necesidades generales a la
expresión de necesidades específicas, puede ayudarle creando situaciones en las que
pueda practicar comunicándose sobre
necesidades u objetos específicos. Utilice
su conocimiento sobre aquello que le gusta o no le gusta a su alumno para crear situaciones en las que esté motivado para comunicarse. El propósito de este ejercicio es
promover repetidas oportunidades para
entablar una comunicación que sea próspera y motivante. Incluso cuando el niño
no sea capaz de comunicarse adecuadamente, el educador debería mostrarle cómo
hacerlo y darle lo que él estaba esperando.
3. El uso de gestos. Los gestos incluyen señalar, mirar sucesivamente al objeto y a la persona, encoger los hombros y otros gestos
comunes. Este es el tipo de comunicación
que normalmente entraña dificultad para
los niños con autismo y que con frecuen-

cia emerge muy tarde durante el desarrollo. Los gestos tienen dificultad para los
niños con autismo porque normalmente
comunican información social o información sobre ideas internas. Por ejemplo, a
menudo, los niños no autistas señalan para
mostrar interés sobre algo o encogen los
hombros para comunicar que no saben
algo. El conocimiento y el interés son ideas internas. Muchos niños con autismo probablemente se salten ese paso o empiecen
a usar gestos tras haber desarrollado formas de comunicación más complicadas.
4. Atención conjunta. Un aspecto de los gestos que es difícil para los niños con autismo es el uso de la atención conjunta, es
decir, la habilidad para compartir atención
con otra persona mientras ambos presta
atención al mismo objeto. Una forma de
ayudar a desarrollar la atención conjunta
de los niños es hacer este tipo de comuicación más concreta. Por ejemplo, tocar el
objeto que esté señalando en lugar de señalarlo desde lejos, exagerar la reacción mirando al niño o señalando y hacer una declaración verbal simple como “¡mira un conejo¡”. Cuando se exagera la expresión y comparte la sorpresa con él, es probable que se
dé cuenta de ese tipo de comunicación.
5. La siguiente etapa de la comunicación
es una que suele ser muy útil para niños
con autismo, pero que normalmente no
se ve en niños con un desarrollo normal.
Esta etapa consiste en usar la información
visual para comunicarse. Este tipo de
comunicación es utilizada muy frecuentemente para pedir algo que el niño quiere. Aunque, probablemente, se desee que

María Concepción
Castro Cebrián
(79.251.440-H)
el niño se comunique acerca de cosas
prácticas, como ir al
baño, es mejor
empezar con los alimentos preferidos o
con objetos que sean
motivantes para él.
6. Los signos. Muchas veces los padres se preguntan si
la lengua de signos
es un modo efectivo
para comunicarse
visualmente. Los signos son visuales,
pero como ocurre
con las palabras, generalmente son una
forma abstracta para comunicarse. Los
niños con autismo aprenden a hacer signos como una rutina para pedir cosas,
pero probablemente no comprenden el
significado de por qué necesitan hacer el
signo. Cuando la comunicación no es significativa es menos probable que el niño
intente comunicarse.
7. La última etapa básica de la comunicación es usar palabras. Por supuesto hay toda
una progresión en el desarollo del lenguaje desde usar palabras simples a usar frases. De nuevo, mientras el niño empieza a
desarrollar el lenguaje, se debe crear un
ambiente que haga fructífero el lenguaje.
- Negarle un objeto cuando el niño no dice
una palabra sería frustrante y probablemente haría la comunicación menos motivante. Valore cualquier tipo de comunicación, incluso cuando piense que el niño
sería capaz de hacer algo más.
- Puede proporcionarle buenos modelos
al niño simplemente hablando. Dé al niño
modelos de lenguaje que estén dentro de
sus capacidades
- Fomente la comunicación espontánea.
Él aprenderá a etiquetar imágenes y objetos, antes y con más facilidad que a buscarte y pedirte algo espontáneamente.
[María Concepción Castro Cebrián,
maestra de Educación Especial · 79.251.440-H]
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La imitación es uno de los recursos más
importantes de los que gozan los niños con
un desarrollo normal. Este modo de aprendizaje es difícil para menores con autismo
porque requiere que el niño ponga atención
sobre otra persona y sobre lo que ésta, está
haciendo. El niño autista probablemente es
capaz de hacer muchas de las acciones implicadas en tareas de imitación. Sin embargo,
no comprende que la imitación es lo que se
espera. Por ejemplo, él sabe cómo aplaudir,
pero si quiere que le imite mientras usted
aplaude, puede que se encuentre con dificultades para impulsar esta respuesta. Lo
más duro, en relación a las tareas de imitación, es aprender el proceso de imitación y
que esa imitación pueda ser usada para
aprender cosas nuevas. Siempre que se enseñe nuevas tareas, se comienza con las maneras más fáciles de imitar progresando luego
a formas más difíciles.
1. Algunos niños imitan movimientos faciales instintivamente mientras aprenden acerca de las caras de las personas. El primer
tipo de imitación intencionada que aprenden los niños, sin embargo, es la imitación
de actos sencillos usando objetos. La imitación de objetos sencillos implica actos para
los cuales el objeto ha sido propuesto, y objetos que tienen cualidades que atraen la atención de el niño. Sacudir un sonajero es un
buen ejemplo. Hacen ruido y probablemente, ésta sea la razón por la que el niño autistas le preste atención. Además, seguramente el niño será capaz de imitar por accidente, porque es probable que el sonajero haga
ruido si el niño lo mueve. Otro ejemplo de
imitación que es sencillo, es empujar un
coche. Mientras lo empuja, habrá ruido de
coches de manera que el niño pondrá atención a lo que usted está haciendo. Cuando
el niño le imite, incluso si imita sólo parte
de lo que hace, responda entusiastamente,
de manera que él sepa que eso era lo que
usted quería. Este es el comienzo del aprendizaje de lo que es la imitación.
2. El próximo tipo de imitación, es la imitación de actos donde el objeto no cumple con
su función. Un ejemplo podría ser, hacer
rodar una baqueta por encima de una mesa,
en vez de golpear un tambor. De nuevo, hay
ruido o cualquier otra cosa que pudiera hacer
que el niño ponga atención a la actividad y
se divierta haciéndola. Otros ejemplos incluyen hacer que un peine arañe la mesa, que
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un coche salte sobre la mesa o que una
cuchara la golpee. Elija objetos que sean de
interés para el niño en concreto. Imitar por
turnos es más complicado que imitar al mismo tiempo, es mejor usar dos objetos idénticos mientras se imita. Objetos caseros como
cucharas, bloques de juguete o cepillos de
dientes, pueden ser usados para algunas de
estas actividades.
3. De los tipos sencillos de imitación, lo más
difícil es imitar acciones, ya que el niño no
puede ver o representar por sí mismo. Es difícil, por ejemplo, imitar ponerse un muñeco
sobre la cabeza porque el niño no puede ver
si está o no está imitando correctamente. Llevará un tiempo extra y práctica para que el
niño autista aprenda este tipo de imitación.
4. La imitación de objetos puede implicar
formas más complejas. Si el niño comprende actividades visuales no verbales como
emparejar colores y la construcción con bloques, utilice juegos de imitación con bloques
coloreados. Por ejemplo, construya una torre
con bloques coloreados, dé a su alumno bloques idénticos y anímele a que imite esa torre.
5. Normalmente, la imitación de movimientos corporales sigue a la imitación de objetos. La imitación de movimientos corporales es más difícil porque requiere que el alumno recuerde qué ha hecho y entonces imitar
esa acción. Debería comenzar con movimientos fáciles que el niño pueda ver representados por usted y por él mismo. Por ejemplo, imitar aplausos es un buen recurso para
empezar. Aplaudir es algo que muchos niños
hacen espontáneamente. Aplaudir hace ruido y se puede ver a la otra persona haciéndolo mientras uno mismo lo hace a la vez.

Otros ejemplos son: golpear la mesa, ondear sus manos y volar con sus brazos. Es más
fácil comenzar con movimientos largos antes
que ir hacia movimientos más pequeños,
como menear rápidamente los dedos.
Movimientos más complejos que son más
difíciles de ver, vendrían más tarde. Por ejemplo, tocar su nariz o poner sus manos sobre
la cabeza serán más difíciles para el alumno
autista porque él no puede ver si la acción
está siendo representada correctamente.
6. Una forma más complicada de imitar
movimientos corporales, es imitar dos acciones a un mismo tiempo. Por ejemplo, usted
podría hacer que su alumno tocase su hombro y sacase la lengua al mismo tiempo.
7. Probablemente, imitar una secuencia de
acciones es el tipo más difícil de imitación.
La imitación secuencial debería comenzar
con dos movimientos sencillos como aplaudir y golpear la mesa. Progresivamente hacer
la secuencia más larga y los movimientos más
complicados. Aprender esta clase de imitación tan difícil, puede ser de gran ayuda para
el alumno autista y le ayudará a introducir la
idea de hacer cosas en un orden específico.
Aprender a poner una serie de movimientos
en la secuencia apropiada puede ser trasladado a otras muchas actividades, como completar tareas de dos pasos o contar.
[María Concepción Castro Cebrián,
maestra de Educación Especial · 79.251.440-H]
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El currículum educativo familiar en
Educación Primaria: organización,
demandas de las familias a la escuela
y de las escuelas a las familias.
Propuestas de intervención
Introducción
Para la realización de este artículo-estudio
nos hemos basado en las aportaciones que,
sobre esta temática, han realizado autores
de reconocido prestigio docente como Vila,
Arranz, Rodrigo o Palacios. Hoy día podemos afirmar que la familia constituye un
pilar, ya no importante, sino más bien
imprescindible en el proceso educativo del
niño/a. Los maestros/as del presente no
somos meros instructores y transmisores de
conocimientos; sino más bien nos convertimos, queramos o no, en mediadores sociales. De esta forma, nuestros únicos ‘clientes’
no serán los alumnos/as con los que cada
día interactuamos de forma directa, sino
que también tendremos que desempeñar
una labor muy importante con los padres,
madres y familiares de estos alumnos para
que el proceso sea llevado de forma conjunta y colaborativa y no existan desigualdades
en el mismo; es decir, para que todos podamos remar en un mismo sentido: el sentido
común y contextual de cada caso.
La importancia de la familia en el proceso
educativo
La familia es, para la mayoría de las personas, el primer contexto de desarrollo, un
contexto en el que el niño modelará su construcción como persona, en el que establecerá las primeras relaciones con otros y en
el que desarrollará una imagen de sí mismo
y del mundo que le rodea. Y este desarrollo
se producirá en un escenario de relaciones,
intenciones y actuaciones en las que el niño
desempeñará un papel protagonista y activo. La calidad y cualidad de las relaciones
interpersonales que viva en este contexto
dejarán sin duda una huella significativa en
su esencia como ser individual y social.
El análisis de los escenarios educativos cotidianos se interesa por las actividades y las
relaciones que se promueven, alientan y
apoyan en la vida cotidiana familiar del niño,
es decir, las rutinas y experiencias diarias
del niño. Se trata de desvelar las características de la vida cotidiana en el interior de la
familia a través de lo que se ha dado en llamar “el currículum educativo familiar”.
Según Rodrigo y Acuña (1998), el currícu-

lum educativo familiar hace referencia al
conjunto de conocimientos, destrezas, actitudes, valores y normas de conducta que se
van adquiriendo mediante la participación
en procesos de enseñanza-aprendizaje con
los miembros de la comunidad familiar.
Dicho currículum tiene un carácter implícito u oculto, de modo que difícilmente pueden llegar a ser explicitadas las metas y contenidos por los miembros de la familia. Los
padres organizan actividades y construyen
estilos participativos de relación con sus
hijos, pero no siempre son conscientes de
estar llevando a cabo dicha actividad.
Sabemos que los motivos que guían a los
padres cuando interactúan con sus hijos condicionan su actitud y manera de estar en las
actividades y tareas que comparten con ellos.
García (1997) descubrió, analizando una
muestra de madres de profesiones variadas
con hijos de 7 a 10 años, la existencia de cuatro tipos de motivos al ser preguntadas sobre
situaciones hipotéticas cotidianas de enseñanza-aprendizaje y ser observadas en situaciones de resolución de tareas con sus hijos:
a) Instruccionales (aprender, promover el
desarrollo).
b) Lúdicos (juego, diversión).
c) pragmáticos (acabar rápido, hacerlo bien).
d) de control (que me atienda, que siga mis
instrucciones).
Esta autora agrupó los cuatro tipos de motivos en dos factores: motivación centrada en
los intereses del niño (motivos instruccionales y lúdicos) y motivación centrada en
los intereses del adulto (motivos pragmáticos y de control), y encontró que las madres
de nivel educativo medio-alto (sobre todo
las de profesión enseñante) tendieron a elegir más los motivos centrados en el niño,
mientras que las de nivel educativo bajo
(fundamentalmente amas de casa), eligieron los motivos centrados en el adulto. Las
primeras hacían, además, un mayor uso de
estrategias mas mediadoras o de guía, valoraban con más adecuación las competencias de sus hijos y organizaban la tarea adecuándola a dichas competencias. En cambio, las madres con motivación más centrada en el adulto (pragmática y de control) tendían a utilizar estrategias más asistenciales,
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a sustituir en la tarea a sus hijos y a no preparar las tareas con el fin de simplificarlas.
Otro aspecto valorable de la calidad del currículum educativo familiar lo constituyen los
contenidos de las actividades cotidianas en
que los niños participan. Una observación
sobre dichos contenidos ha permitido observar que cada familia puede llevar a cabo una
distribución muy diferente del tiempo para
cada contenido, tal y como comentan en su
estudio Vila y Bassedas (1994). Además, se
aprecia una organización secuencial de las
actividades cotidianas en cada familia, de
manera que unas familias proporcionan a
sus hijos ambientes más estructurados y predecibles, y otras más inadecuados impredecibles; también unas familias aparecen como
más capaces que otras para proporcionar
las actividades más adecuadas a sus hijos
según la edad, es decir, para reconocer que
cada edad requiere de un espacio educativo propio (Acuña y Rodrigo, 1996).
Tal y como afirman Rodrigo y Acuña (1998),
podemos entrever que el análisis del escenario familiar, en términos de entornos de
actividades cotidianas con actores, motivos
y tareas dirigidas a metas culturales, nos abre
la puerta a un abanico muy amplio de aplicaciones que giran en torno a la evaluación
y optimización del entorno educativo de los
hijos y que parte de la conceptualización de
la familia como una comunidad de prácticas, un escenario donde padres e hijos piensan y razonan según sus concepciones, y
donde se viven y comparten experiencias
que determinarán, en gran parte, el desarrollo psicológico de los niños.
Ideas principales de cómo organizar un
currículum familiar
Los objetivos centrales del currículum educativo familiar apuntan a mejorar la calidad
de la educación, al desarrollo de la equidad
en el acceso a experiencias formativas y a la
participación de la familia en las tareas educativas a cargo de la escuela, lo que le obliga a replantearse la participación de los
padres en la educación de sus hijos. Nuestra sociedad requiere de individuos conscientes de sí mismos y capaces de armonizar proyectos personales y tareas comunes.
Una fundamental tarea para las escuelas
deben ser la de buscar un proyecto común
con las familias que atiende, esto supone
generar condiciones para una relación más
horizontal que vertical y jerarquizada, con
reciprocidad y límites claros entre todos los
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actores, más centrada en la participación
activa que en respuestas pasivas a las demandas y destacando los aprendizajes afectivos,
valóricos y sociales.
La relación familia-escuela
El contexto familiar y el contexto escolar
comparten una misma meta respecto al
niño; ambos persiguen su educación, la promoción de su desarrollo y su protección de
ciertos riesgos y peligros. Además, los dos
contextos suelen pertenecer a la misma cultura y, por tanto, comparten unos objetivos
generales marcados por lo que esa cultura
establece como deseable en términos de
valores, conductas, capacidades, etcétera.
En general, podríamos decir las actividades
que tienen lugar en el contexto escolar tienen un carácter más formal, más verbal y
más descontextualizado; mientras que las
actividades y experiencias en el contexto
familiar son más informales, menos fragmentadas, con un mayor valor práctico y
una mayor carga emocional y afectiva. También se han encontrado diferencias en cuanto al tipo de ideas que padres y maestros tienen acerca de la educación y el desarrollo
infantil; algunas investigaciones realizadas
al respecto (Oliva, 1992; Oliva y Palacios,
1997; Vila, Bosch, Lleonart, Novella y del Valle,
1996) concluyen que las madres sostienen
valores más tradicionales que los maestros,
dando más importancia a la obediencia, disciplina estricta y logros académicos.
Estas diferencias que presentan ambos contextos no tienen que ser negativas para el
desarrollo del niño; de hecho, parece razonable pensar que la posibilidad de participar en distintas estructuras u organizaciones sociales, de realizar distintos tipos de
actividades o de establecer relaciones diferentes con sujetos diferentes puede ser enriquecedora para el niño, facilitándole la adquisición de habilidades y competencias diversas. Sin embargo, en determinados casos
estas discontinuidades pueden perjudicar
su desarrollo y adaptación a la escuela.
A continuación vamos a establecer algunos
apartados importantes en este punto:
¿Qué le demanda la familia a la escuela?
· Eficiencia en el servicio educativo: las familias piden una buena base de conocimientos y experiencias que acrediten a sus hijos
para continuar con éxito sus estudios o entrar
al mundo laboral en óptimas condiciones.
· Formación valórica sólida y diversificada:
la familia busca que la escuela prepare a sus
hijos para enfrentar responsablemente las
dificultades y riesgos de la vida social. Quieren una escuela consejera y orientadora.
· Trato cálido y diferente: los padres esperan
trato personalizado para sus hijos, que los

profesores los consideren como personas
individuales, desean manifestaciones de calidez, cariño, preocupación y protección.
¿Cuáles son las demandas de la escuela a la
familia?
· Apoyo en exigencias cotidianas: la escuela
busca que la familia garantice el cumplimiento de aspectos formales: adecuada presentación personal, asistencia y puntualidad, cumplimiento con los útiles y cuotas,
asistencia a reuniones de apoderados y citaciones personales, entre otros.
· Apoyo en el trabajo escolar diario: refuerzo en los contenidos trabajados en clase,
proveer a los niños de múltiples materiales
de consulta, cumplir con las tareas, fomento de hábitos de estudio.
· Adultos acogedores con los niños: los
docentes piden a los padres afectividad en
la relación con sus hijos, pues sienten que
les dedican poco tiempo y de baja calidad.
Quisieran que ellos fomentaran: paseos, conversaciones, juegos, regaloneo, etcétera.
Nuestras Propuestas desde la Escuela
· Espacios de reflexión-acción de docentes y
directivos: el Taller de Profesores es una buena instancia para que profesores y directivos
reflexionen sobre los estilos de relación que
establece con las familias, explicitar sus temores y esperanzas al respecto. A tenor de la
reflexión, podrán determinar pequeñas o
grandes acciones que faciliten el acercamiento. El Equipo de Gestión Escolar puede contemplar acciones tendentes a incorporar a
representantes de los padres y hacerlos participar en la definición del plan de trabajo
anual de la escuela y del proyecto educativo,
darles derecho a opinar en las definiciones
de criterios y normas de convivencia, etc.
· Acercamiento en los espacios habituales:
en lo que se refiere a las reuniones de apoderados, es necesario incorporar nuevos
temas, por ejemplo: comentar los logros y
dificultades del curso, informar de los avances en el plan de estudio, abordar los desencuentros entre padres y profesores, etc. Generar un clima de mayor horizontalidad y calidez: poner las sillas en círculo y exponer los
trabajos de los niños en los muros, empezar
y terminar la reunión con una dinámica grupal que facilite ése y nuevos encuentros. Sólo
al final dejar un tiempo para los recados, cuotas, reclamos. Y por qué no, preparar algunas
reuniones con los niños, que sean ellos y el
profesor los que le pongan el ambiente, el
contenido y la dirección al encuentro.
· Respecto de los espacios de colaboración
y celebración, proponemos organizar actividades de mejoramiento del espacio escolar y de recolección de dinero en beneficio
de los cursos, administrando las ganancias
de común acuerdo entre padres y escuela,
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estas pueden resultar actividades de gran
convocatoria, potenciar y aprovechar como
instancia de intercambio con los padres la
preparación de los tradicionales eventos del
18 de septiembre, de fin de año, etcétera.
· Participación de los padres al interior de la
sala de clases: abrir espacio para que los
padres comuniquen sus saberes a los niños:
lo que hacen en su trabajo, o las tradiciones
de su familia, enseñarles algo práctico como
cocinar, manejar determinadas herramientas o implementar los juegos de su infancia.
Otro importante aporte puede ser el de apoyar las actividades escolares: incentivarlos a
ayudar en la sala. Persuadirlos de que su presencia y participación provoca un importante impacto en la subjetividad de los niños
y predispone a ambos a entregarse a una
experiencia de aprendizaje extraordinaria.
· Espacios informativos y formativos: organizar encuentros para discutir los nuevos
planes y programas, Jornada Escolar Completa, etc. El conocimiento que los padres
desarrollen sobre las orientaciones de la
Reforma facilitará la tarea de los profesores.
Abrir espacios de conversación a nivel de
curso con orientadores, profesores jefes y/o
profesionales de los Centros de Diagnóstico sobre temas (transversales) que les preocupan a los padres. Centrar las conversaciones en las dudas y temores para enfrentar las problemáticas, y en las herramientas
para manejarse mejor.
· Cultivar áreas de interés de los padres: Ofrecer el espacio para que los padres se autoconvoquen en torno a actividades o temas
que sean de su propio interés, tales como:
talleres múltiples (folklore, cocina, gimnasia, etc.), regularización de estudios, aprendizaje de oficios. Su duración dependerá de
la disposición que ellos tengan.
[Sara Álvarez Mota (31.738.347-A) es maestra
de Educación Especial del CEIP María
Auxiliadora de Carratraca, Málaga)]
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Estimulación precoz y atención temprana.

Modelos de familias
La estimulación precoz hace referencia al
tratamiento del niño/a que padece alguna
deficiencia física, psíquica o sensorial la cual
es detectada desde los primeros días de vida.
Se basa en un modelo básicamente clínico
y los programas se centran en métodos conductuales estructurados para enseñar al
niño/a nuevas habilidades. Sus bases teóricas se apoyan en la neurología evolutiva,
la teoría del aprendizaje o la psicología
maduracionista (Fuentes y Palmero, 1995).
El término atención temprana surge como
consecuencia de modelos teóricos como
el sistémico, el transacional, el ecológico
y la psicología social que consideran el
desarrollo del niño/a como el resultado
de un complejo proceso de interacción
entre el organismo y el ambiente, de forma que no sólo hay que atender al entrenamiento del niño/a, sino también a otras
variables como el estado emocional de la
familia, la aceptación real del niño/a, el
apoyo social y los patrones de interacción.
Podemos afirmar que mientras la estimulación precoz tiene como único destinatario el menor; la atención temprana se dirige tanto al niño/a como a su contexto sociofamiliar proporcionando respuesta lo más
pronto posible a las necesidades transitorias o permanentes que presentas los
niños/as con trastorno en su desarrollo o
que tienen riesgo de padecerlo. Para ello es
necesario una intervención interdisciplinar
o transdisciplinar que proporcione servicio
de apoyo y orientación familiar, redes de
apoyo social... de modo que abarque la globalidad del menor (niño-familia-entorno).
Podemos concluir reseñando la evolución
que ha sufrido el contenido de estos términos es consecuencia de la atribución de
la función social. En la actualidad, no se
limita la intervención al ámbito intrínseco del menor y su rehabilitación(estimulación precoz) sino a una mediación con
el contexto y en el contexto.

de personas que interactúan de forma regular y repetida a través del tiempo. Se presta
especial atención al impacto de la conducta de los distintos miembros y a las interacciones que tienen lugar en los subsistemas
familiares: la pareja adulta, las díadas padreshijos y la relación con los hermanos, de tal
forma que nos permita resaltar los puntos
fuertes de la familia y así utilizar sus propios
recursos en los procesos de intervención.
Como señala Cheal (1991), se reafirma desde este modelo los vínculos familiares y su
función protectora ante efectos disruptivos
de sistemas externos a la familia.

La estimulación precoz es
un procedimiento que se sigue
en el tratamiento de niños/as
con algún tipo de deficiencia
Modelo ecológico y familia

Desde este modelo se destaca la importancia en el desarrollo del niño/a la interacción de lo biológico y lo social. Para Bronfenbrenner (1989) se tiene en cuenta tanto la conducta del individuo como la
estructura familiar y la relación con el
ambiente en que se desarrolla. Se resalta
cómo las interacciones distantes repercuten en las inmediatas, de ahí la necesidad
de considerar aspectos como las necesidades y estilos de familias, las redes de apoyo de las que disponen los padres... ya que
son esenciales en el desa-rrollo integral del
menor. En este modelo se examina el
ambiente en cuatro niveles jerarquizados,
además del organismo individual, que van
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desde el micro hasta el macrosistema.
· Microsistema: supone la interacción entre
la persona en desarrollo y las circunstancias ambientales inmediatas.
· Mesosistema: implica las relaciones entre
varias situaciones o contextos (microsistemas) entre los que se encuentra la propia persona. Ejemplo: relaciones entre la
escuela, el grupo de iguales y la familia de
un niño.
· Ecosistema: incluye las estructuras sociales primarias que influyen en la persona
en desarrollo. Un ecosistema se refiere a
uno o más entornos que no incluyen a la
persona concreta como participante activo, pero en los cuales se producen hechos
que afectan a lo que ocurre en el entorno
que comprende a la persona en desarrollo, o que se ven afectados por lo que ocurre en este entorno. Ejemplo: instituciones políticas o gubernamentales, asociaciones, etcétera.
· Microsistema: Valor que una cultura o
sociedad en particular pone sobre el niño
o la familia, influirá en la forma en que son
tratados los niños y las familias en una
situación específica.
Modelo transaccional y familia

Desde este modelo se considera que el desarrollo es fruto del individuo y su experiencia. Esa experiencia le viene de las interacciones continuas y dinámicas del niño/a y
de las aportaciones que le da su familia y su
contexto social. Sameroff señala tres niveles o categorías de intervención:
· Remedio: dirigido y diseñado para producir cambios en el niño, capacitando a
éste para dar respuestas apropiadas.
· Redefinición: Indicando cuando las pau-
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tas y estrategias de los padres no se adaptan a la conducta del niño.
· Reeducación: Cuando se detecta que los
padres carecen de cocnocimientos y habilidades necesarias sin que en el niño se
detecte más problemas.
De forma resumida, siguiendo el planteamiento de Sameroff y Fiese(1990, 2000) desde este modelo se explican las consecuencias del comportamiento como efectos tanto “del contexto en el niño” como “del niño
en su contexto”.
Modelo evolutivo-educativo y la familia

Se nutre de las aportaciones de los modelos sistémicos y ecológicos pero introduce
la importancia del valor formativo en las
familias, aportando la necesidad de la intervención familiar en la atención temprana.
Rodrigo y Palacios(1998) proponen tres
dimensiones elementales en el análisis evolutivo-educativo de la familia:
- Cogniciones de los padres sobre el desarrollo y la educación del menor.
- Estilos de las relaciones interpersonales
dentro de la familia.
- Tipos de entorno educativo.
Para este modelo las características que
definen a una familia se relacionan con las
motivaciones, los sentimientos y las metas,
las cuales son primordiales para establecer relaciones afectivas y armoniosas entre
los miembros que la conforman.
Por ello es primordial dotar de un entorno afectivo y seguro, proporcionar a los
hijos la estimulación necesaria para lograr
el desarrollo de sus capacidades y la
ampliación de los contextos educativos
que junto con la familia se encargarán de
la formación de sus hijos.

Para programar cualquier
intervención, hay que analizar
concienzudamente al niño/a, a
su familia y a su contexto
A modo de conclusión se pueden extraer
cuatro ideas básicas con repercusión directa para la intervención:
· Análisis de la familia como un todo.
· Relevancia de los contexto y los apoyos
familiares.
· Reciprocidad de las relaciones familianiño/a y niño/a-familia.
· Relevancia de las cogniciones de los
padres y el vínculo de apego en el desarrollo del menor.
Por lo que niño/a, familia y contexto constituyen un todo el cual ha de analizarse
concienzudamente a la hora de plantear
cualquier tipo de intervención.
[María del Rocío Pascual Lacal · 33.354.944-E]

Raquel Inmaculada
Salmoral Rojas
(30.813.185-Q)
Introducción
El derecho del alumnado a la orientación
se recogió por primera vez en la Ley General de Educación de 1970. Más tarde, en
1992, la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) la consideró parte integrante de la función docente en sus
artículos 55 y 60. En la actualidad, la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación y la Ley 17/2007, de 10 de diciembre,
de Educación en Andalucía -aunque no la
presenta de forma organizada y precisaconsidera la orientación como elemento
de calidad del sistema educativo en su artículo 2. Además, en su artículo 3 se destaca la importancia de la orientación para la
educación integral y personalizada.
La orden de 16 de Noviembre de 2007, por
la que se regula la orientación de la orientación y la acción tutorial, en su artículo 2
recoge las finalidades de la orientación en
Educación Infantil y Primaria.
1. La orientación en el proceso educativo
de los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales
Alvárez y Bisquerra (1999) afirman que la
orientación constituye la pieza clave para
aglutinar lo instructivo y lo educativo
potenciando la formación integral del individuo. Repetto define la orientación como
un proceso de ayuda sistemático a un sujeto mediante técnicas psicopedagógicas y
factores humanos para que se acepte a sí
mismo, a la sociedad que le rodea y aprenda a tomar decisiones.
El sistema educativo actual contempla tres
modalidades de orientación:
· Dimensión Académica: referente a itinerarios educativos y formativos que ofrece
el sistema educativo.
· Dimensión Psicopedagógica: centrada en
la intervención ante las nee y dificultades
escolares.
· Dimensión Profesional: nos referimos a la
orientación sobre itinerarios profesionales
y transición para la vida adulta y laboral.
Cada alumnado necesita una orientación
individualizada y el alumnado con necesidades educativas especiales (en adelante
nee) aún más específicas y especializadas.
1.1. Características específicas de la orientación a los alumnos con nee

La orientación al alumnado con nee presenta las siguientes características:
- Su punto de partida es el conocimiento
de las características generales del alum-
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Orientación en
el alumnado con

necesidades
educativas
especiales
nado: tipo de grado de discapacidad, características individuales, potencialidades y
capacidades residuales, etcétera.
- Generalmente, este alumnado sigue una
trayectoria escolar irregular que debemos
conocer además de sus causas, cómo el
individuo y la familia ha respondido ante
la misma, nivel cultural, etcétera.
- La orientación exige un conocimiento
exhaustivo de los apoyos con que cuenta
tanto en el proceso educativo como en la
transición y el acceso al empleo.
Una vez reflejadas las características, se contemplan los tres campos fundamentales:
· Individual: tipo de discapacidad, limitaciones individuales ocasionadas por la discapacidad y posibles problemas asociados,
capacidades residuales, aptitudes, interés,
personalidad, historial escolar y vital, decisiones para garantizar su acceso al currículo como sistemas alternativos de comunicación o código de lectoescritura, prótesis, equipamiento específico, etc.
· Familiar: actitudes ante el individuo, su
educación y formación para la inserción
socio-laboral, nivel de colaboración, situación económica y cultural.
· Social: recursos existentes en la comunidad, profesiones, avances tecnológicos y
su aplicación a las discapacidades, mercado laboral y expectativas de empleo,
mundo asociativo con respecto a las posibilidades de colaboración con el centro, el
alumnado y sus familias, relaciones con
las organizaciones de afectados, etcétera.
En función del tipo de discapacidad del
alumnado se establecen pautas de actuación específicas que indico a continuación.
Durante el proceso de escolarización del
alumnado con discapacidad motriz, el profesorado que atiende a este alumnado
requiere una orientación respecto a:
- Necesidades de adaptación de mobiliario.
- Supresión de barreras arquitectónicas.
- Elección de sistemas de comunicación
alternativa.
- Utilización de equipamiento específicos
y apropiados, como ordenadores, comu-
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nicadores, tableros de conceptos, etcétera.
- Medidas de atención a la diversidad:
refuerzo educativo, adaptación curricular,
diversificación, etcétera.
- Aplicación de intervenciones especializadas: fisioterapia, estimulación cognitiva, reeducación logopédica, etcétera.
Durante el proceso de escolarización del
alumnado con discapacidad intelectual, la
orientación, una vez detectadas las nee de
este alumno, se centra en la toma de decisiones con respeto a:
- Modalidad de escolarización más adecuada.
- Medidas de atención a la diversidad
(adaptaciones de currículo, diversificación
curricular, PCPI específicos).
- Aplicación de programas específicos de
habilidades sociales, autonomía personal,
desarrollo cognitivo, estimulación sensorial y psicomotricidad así como de concepto y autoestima.
La orientación del alumnado con discapacidad sensorial precisa de una orientación
con respecto a diferentes momentos críticos es su escolarización:
- Modalidad de escolarización más adecuada.
- Elección de un método de sistema de
comunicación en el caso del sordo (oralismo, legua de signos, bilingüismo), o de un
código para lecto-escritura en el caso del
ciego (tinta o Braille).
- Adaptaciones curriculares, programas de
refuerzo educativo, de desarrollo cognitivo
y psicomotor. En el caso del sordo especialmente el leguaje oral.
2. Estructura de la orientación para estos
alumnos/as
2.1. La acción tutorial: Primer nivel

La tutoría es el primer eslabón del sistema
de orientación, un derecho del alumnado,
una función inherente a la función docente y una actividad cooperativa entre el tutor
y el orientador y entre el tutor y el equipo
docente. El tutor es una pieza clave en el sistema de orientación porque es quien mejor
conoce al alumnado y actúa directamente
con respecto a este. Las funciones del tutor
están recogidas en el decreto 201/97, en su
artículo 36, y en el Decreto 230/2007, en su
artículo 18. De estas funciones extraigo las
funciones que se refieren a la intervención
más específica con el alumnado co nee:
· Detección del alumnado con nee.
· Participación en el proceso de identificación y valoración de las necesidades que
presenta el alumnado detectado.
· Participación en la toma de decisiones
resultante de proceso de evaluación psicopedagógica de este alumnado.

· Participación en el proceso de diseño, desarrollo y aplicación de las adaptaciones
curriculares.
· Coordinación y asesoramiento a maestros
y maestras que intervienen con el alumno
con respecto a nee y elaboración de ACI.
· Intervención directa con el alumnado integrado en grupos ordinarios para desarrollar
programas de refuerzo, compensación y tratamientos especializados derivados del ACI.
· Coordinación, información y asesoramiento a familias de alumnado con nee.
· Coordinación del seguimiento del proceso educativo de alumnado con nee.

él se incluyen las líneas de actuación de los
tutores con su alumnado y con las familias
y el equipo educativo. Respecto al alumnado con nee, adquiere especial énfasis el desarrollo de programas para la mejora de la
autoestima, habilidades sociales, etcétera.
- La orientación académica y profesional.
Es un proceso que se debe desarrollar
durante toda la Educación Secundaria,
adquiriendo especial relevancia en aquellos momentos en los que la elección entre
distintas opciones puede condicionar el
futuro profesional de los estudiantes.

2.2. Departamento de Orientación: Segundo
nivel

El Decreto 213/95 define los Equipos de
Orientación Educativa (en adelante EOE)
como “Unidades de orientación psicopedagógica que, mediante el desempeño de
actuaciones educativas especializadas en
las áreas de apoyo a la función tutorial, compensación educativa, necesidades educativas especiales y orientación vocacional,
actúan en el conjunto de los centros de una
zona educativa”. Se caracterizan por: el
carácter interdisciplinar de sus intervenciones, su función de apoyo y complemento a
la actividad educativa desarrollada en los
centros, la perspectiva de zona de sus actuaciones, su mayor especialización y su contribución a la dinamización pedagógica y a
la investigación e innovación educativa.
El Decreto 39/03 regula la composición de
los EOE. Estará formado por orientador,
médico, maestro de compensatoria y en
algunos casos, trabajador social y maestro
de audición y Lenguaje.
La orden de 23 de Junio de 2003 establece
las funciones de los EOEs. Yo voy a reflejar
las funciones más específicas de los EOE
con respecto a la atención a nee:
- Realizar la evaluación psicopedagógica
del alumnado con nee y proponer la modalidad de escolarización mas adecuada desde un enfoque multiprofesional.
- Asesorar a profesorado y familias en relación a la atención educativa que precisen
este alumnado.
- Asistir técnicamente al profesorado en
relación a la elaboración aplicación y evaluación de adaptaciones curriculares individualizadas.
- Prestar atención educativa directa a alumnado con dificultades de tipo cognitivo, desarrollo de la comunicación oral y escrita,
problemas motores o dificultades de aprendizaje, que necesiten intervención especializada.
- Elaborar, adaptar, distribuir y divulgar
materiales e instrumentos psicopedagógicos para la atención al alumnado con nee.
- Planificar y desarrollar acciones educativas para la prevención y atención tem-

Este departamento se encuentra solo en
centros de Educación Secundaria. Se define como un órgano de coordinación
docente que promueve la orientación y
tutoría en IES y planifica y evalúa una oferta curricular adaptada y diversificada. Su
composición está regulada en el artículo
33 del Decreto 200-797 por el que se aprueba el reglamento orgánico de los IES y en
la orden de 27 de Julio de 2006, por la que
se regulan diferentes aspectos referidos a
la organización y funcionamiento de los
Departamentos de Orientación en los IES,
estos estarán compuesto por:
- Un orientador, perteneciente al cuerpo de
Profesores de Enseñanza Secundaria de la
especialidad de Psicología y Pedagogía.
- Maestros y maestras especialistas en Educación Especial.
- Maestros y maestras encargadas de impartir el área de formación básica en los programas de cualificación profesional inicial.
En el artículo 34 del ya citado Decreto
200/97 se recogen las funciones del Departamento de Orientación, de las que yo voy
a citar aquellas funciones específicas con
respecto al alumnado con nee:
- Colaborar con el profesorado en prevención y detección de problemas de aprendizaje.
- Realizar la evaluación psicopedagógica
para la toma de decisiones sobre adaptaciones y diversificaciones curriculares.
- Colaborar en el diseño, desarrollo y aplicación de programas de ACIs y diversificación.
Las funciones del Departamento de Orientación se agrupan en tres ámbitos:
- La atención a la diversidad. Dentro de
este ámbito quedarían encuadradas todas
las funciones expuestas anteriormente con
respecto a alumnado con nee.
- La coordinación del Plan de Acción Tutorial. Es el marco en el que se especifican los
criterios y procedimientos para la organización y funcionamiento de las tutorías. En

2.3. Equipos de Orientación Educativa

prana de alumnado con nee.
Los equipos especializados realizan las mismas funciones que los EOE con respecto
al alumnado con nee. A éstas podemos
añadir la prescripción de recursos específicos como por ejemplo ayudas técnicas y
asesoramiento al Centro, EOE, profesorado, familia y al propio alumnado.
Existen cinco tipos de Equipos Especializados: discapacidad visual, auditiva, motriz,
trastorno generalizado del desarrollo y trastorno grave de conducta y personalidad.

El maestro debe servir de
modelo de identidad para sus
alumnos y alumnas, debe ser
un punto de referencia

María del Mar Rey
Cerrato (45.735.234-X)

Didáctica43
número 5 <<

Técnicas de estudio

Introducción
En este valioso trabajo se habla sobre ‘Las
técnicas y hábitos de estudio’, las cuales son
muy importantes en la vida de cualquier ser
humano que se dedique al estudio para llegar a ser alguien en la vida. También señalamos detalles sobre las técnicas y las recomendaciones que se deben seguir para
lograr un buen habito de estudio; entre los
temas expuestos aquí están: diez principios
de la memoria; la concentración; crear un
ambiente de estudio; cuándo estudiar; cómo
estudiar y consentrarce; adquirir un buen
habito de estudio; la buena concentración;
componentes de la acción de estudiar; y preparar un horario de actividades diarias.
Adquirir un buen hábito de estudio

De los contenidos expuestos en el tema
podemos llegar a la conclusión de que
ORIENTAR es:
- Educar para la vida (Educación integral,
maduración personal…).
- Ayudar a desarrollar habilidades (toma
de decisiones, aprendizaje autónomo).
- Asesorar sobre opiniones y alternativas.
- Atención a la diversidad (Programas de
refuerzo, Acis).

Praxis.

Un hábito puede describirse como cualquier
acción que se realiza bajo circunstancias
iguales o similares y que producen placer o
satisfacción; debido a esto, un hábito puede ser malo o dañar. Los hábitos se caracterizan porque pueden penetrar en nosotros
de una manera tal que no nos percatamos
de ellos, se convierten en una necesidad, en
parte de nosotros; así se puede lograr también el hábito de estudiar.
Los hábitos tienen reglas para su estudio, su
adquisición, para mantenerlos y cambiarlos. Hay una regla general que explica la fijación de un hábito: “Los hábitos se fijan según
las consecuencias a las que conducen. Las
acciones que se convierten en consecuencias satisfactorias se convierten en habituales; las acciones que conducen al fracaso
son abandonadas”. A veces, aunque se estudie, no se puede adquirir el hábito, porque
las acciones que se realizan al estudiar no
llevan a encontrar satisfacción en el resultado. Otra de las condiciones para adquirir
un hábito es la repetición en condiciones
iguales. De ahí que para adquirir el hábito
de estudiar sea necesario realizar la acción
de estudiar cada día en el mismo lugar, a la
misma hora y durante el mismo tiempo.

JIMÉNEZ MARTÍNEZ, P. (1999): De Educación

Cómo lograr concentrarse mejor

Especial a Educación en la diversidad. Mála-

· www.orientaeduc.com

Es necesario crear o buscar un método que
no permita que el pensamiento se divida y
evitar así la distracción mientras se estudia.
Ya que es tan fácil encontrar la distracción,
se recomiendan dos cosas para lograr la concentración: un punto focal o foco de donde
situar la mente (puede ser el tema a estudiar o parte de un tema); y dirigir todo el
pensamiento a ese punto hasta lograr la asimilación o aprehensión mental del objeto.

· www.juntadeandalucia.es/averroes/recur-

Componentes de la acción de estudiar

sos/orientacion_diversidad

La acción de captar, retener, integrar y aplicar contenidos de materias o asignaturas o

En definitiva, se trata de formar la personalidad integral de alumnado, haciendo hincapié en la prevención y en el desarrollo.
Como indica Rojas (1998), en su libro ‘La
ilusión de vivir’, enseñar a vivir es una tarea
de maestros. En los tiempos que corren
hay muchos profesores, pero pocos maestros. El maestro debe servir de modelo de
identidad para su alumnado, debe ser un
punto de referencia.
[Raquel Inmaculada Salmoral Rojas · 30.813.185-Q]

Bibliografía
ALVÁREZ, M. y BISQUERRA, R. (1996): Manual
de orientación y tutoría. Barcelona, Editorial

ga, Editorial Aljibe.
ROJAS, E. (1998): La ilusión de vivir. Granada,
Editorial Temas de hoy.

Referencias web
· www.cnice.mecd.es/recursos2/orientación
· www.orientared.com

ae

presentar exámenes es fácil de lograr si se asume un proceso que conduzca lógicamente:
¿Qué estudiar? El criterio a tomar en cuenta para determinar la asignatura que se va
estudiar debe ser:
1. Analizar las prioridades, o sea, que se necesita a inmediato, corto y largo plazo.
2. Colocar en orden de importancia en un
determinado momento las asignaturas o
contenidos a estudiar.
3. Elegir de acuerdo a ese orden el momento en que estudiar cada materia o contenido. Se debe estudiar primero la asignatura
o contenido que sea más difícil o menos estimulante, lo que menos guste, así la mente
estará más apta para el trabajo más pesado
y pasará a algo más interesante cuando la
persona comience a sentirse más fatigada.
¿Cuánto estudiar? Esto se refiere al tiempo
que se le dedicará a cada asignatura. La cantidad de tiempo que se dedica a una materia o contenido dependerá de los niveles de
dificultad que posee para la persona, así
como el volumen y la cantidad de material
que se presenta. Dependerá también de la
capacidad de resistencia física y mental del
estudiante. Como regla para la mejor inversión del tiempo al estudiar se ha encontrado que lo apropiado es: a) sesiones de 2 horas
con períodos cortos de descansado, (de 5 a
10 minutos); b) sesiones de 3 a 4 horas si el
estudio incluye manipulación de material.
Cómo preparar un horario de actividades
diarias

1. Registrar todas las obligaciones fijas, las
que están programadas previamente.
· Horas de clases para cada una de las materias, así como las de laboratorio.
· Horas de trabajo.
· Horas en que se practica algún deporte, etc.
2. Fijar y registrar las actividades personales del diario vivir: comer, dormir, aseo personal, vestir, etcétera.
3. Fijar y registrar el tiempo para estudiar.
4. Fijar las actividades recreativas: Paseo,
televisión, etcétera.
5. Fijar el tiempo para las tareas y/o los trabajos prácticos.
Conclusión
Las técnicas y hábitos de estudio son métodos para que las personas que están un poco
desorientadas tengan la oportunidad de
adquirir un ritmo de estudio que les lleve a
completar la base del éxito en sus vidas, y
así ser buenos profesionales para que ayuden a organizar el mundo de modo que todo
salga como se ha planeado.
[María del Mar Rey Cerrato · 45.735.234-X]
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La educación emocional
Introducción
La educación emocional es aquella que está
orientada a promover el conocimiento de
las propias emociones y la de los otros, y la
capacidad de controlar las emociones en
uno mismo y en la relación con los demás.
La educación emocional ha estado muy
descuidada en la educación, porque las
escuelas han estado influenciadas por un
modelo cartesiano y pragmático, pero se
observa ya un cambio y una tendencia hacia
una educación más humanista; las emociones empiezan a tener interés, tanto en
la educación como en la psicoterapia. Además no puede haber una auténtica educación sin tener en cuenta las emociones.
La educación emocional
Según Peter Salovey, profesor de la Universidad de Yale, los empresarios a la hora de
escoger a una persona valoran más aspectos referidos a valores y actitudes y no la
cantidad de conocimientos acumulados;
por esto la educación emocional es fundamental y la escuela debe tenerla muy en
cuenta. Para Lipman, autor de la ‘Filosofía
de los niños’, la educación ha de ser un proceso activo y contextualizado, que debe
partir de los intereses e inquietudes de los
propios niños y niñas. Pero además, y en
la base de todo supuesto, debe existir la
convicción de que pueden elaborar un pensamiento capaz de guiar sus acciones, o lo
que es lo mismo, que pueden pensar por
sí mismos y actuar en consecuencia. Para
Lipman, hay que partir de la actividad, las
experiencias y los intereses de los alumnos, para llegar desde ellos al análisis y búsqueda de soluciones. Por ello llega al concepto de ‘comunidad de investigación’.
El aula convertida en una comunidad que
busca conjuntamente unas respuestas es
el auténtico ámbito de aprendizaje. La búsqueda de una verdad construida, que admite diversas perspectivas y que queda abierta a nuevas adquisiciones, la práctica habitual del diálogo, del respeto mutuo, del razonar las propias opiniones, etcétera, son
prácticas que terminan convirtiéndose en
el modo normal de conducta de los alumnos y del profesor. Presenta, pues, en la línea
de Freire, una pedagogía antiautoritaria,
que insiste en el diálogo como medio educativo, y presenta, siguiendo a Vygotsky, una
educación personalizada, en la que se parte de la diferencia de ritmos de aprendizaje, en función de las características individuales y, sobre todo, de las relaciones con
el medio; y una educación que valora el tra-

bajo cooperativo frente al competitivo.
Según Lipman, la educación para aprender
debe ser sustituida por la educación para
pensar. Necesitamos ciudadanos que piensen. Hay que favorecer la actitud reflexiva,
crítica y creativa. Hay que familiarizar a los
alumnos y alumnas con la reflexión filosófica. Hay que crear una atmósfera que
induzca al aprendizaje, convirtiendo el aula
en una comunidad de investigación. Hay
que destacar el papel del diálogo como portador de valores procedimentales y vehículo de reflexión en común. Los niños y niñas
tienen que pensar por sí mismos y no deben
ser asimilados por la cultura, sino ser ellos
quienes asimilen la cultura. Es obligación
de la escuela ayudar a los niños a encontrar significados apropiados para sus vidas.
Educar los sentimientos es algo importante, seguramente más importante que enseñar francés o historia. Hay que enseñar a
los alumnos a conocerse a sí mismos. Tales
de Mileto ya decía hace 2.600 años que “la
cosa más difícil del mundo es conocernos
a nosotros mismos, y la más fácil hablar mal
de los demás”.
Conocerse bien a uno mismo es el primer
paso para ser uno mismo el artífice de su
propia vida, pero es muy difícil y es el principal reto que los hombres se han planteado a lo largo de los siglos. Cada uno de nosotros encuentra siempre disculpas para sus
propios defectos, pero el disculparlos no
nos ayuda a mejorar. Para mejorar tenemos
que escuchar la crítica constructiva y tratar de someter nuestra principal pasión desordenada porque venciendo esa podremos
vencer a todas las demás. Esto no se consigue en un día, se necesitan años para forjar un buen carácter, pero hay que conseguirlo. Hay que procurar ver las cosas buenas de los demás no sólo sus defectos y si
vemos esos defectos pensar en los nuestros
que también existen y tratar de eliminarlos. Ya sabemos que existen emociones
negativas y positivas, las negativas son las
que experimentamos cuando nos encontramos con algún problema que nos impide alcanzar nuestras metas surge entonces
la ansiedad, angustia, tristeza, depresión,
frustración. Todas estas emociones hay que
eliminarlas mediante terapias, hay que prevenirlas y generar emociones positivas: la
alegría, el bienestar, la felicidad. Hay que
adoptar una actitud positiva ante la vida.
Dentro del aula
La educación emocional requiere una formación inicial del profesorado. Además

Rosa Jiménez
Reguengo (30.957.173-R)
este tipo de educación puede reforzar las
competencias que pueden actuar como
factores preventivos en los problemas que
pueden afectar a nuestros alumnos: consumo de drogas, sida, conducción temeraria, indisciplina, embarazos no deseados, anorexia, estrés, depresión, ansiedad,
violencia etcétera. El aula, la clase, en donde se establecen relaciones de tipo didáctico no es solamente eso; es un espacio en
el que las relaciones humanas juegan un
elemento importante como relaciones
sociales, los aspectos afectivos, las habilidades de interacción incluso las relaciones
de empatía o desacuerdo afectivo entre los
participantes juegan un papel importante. Los protagonistas de la clase aprenden
a vivir juntos. Reconocen la importancia
de la comunicación humana. Las emociones que se ponen en juego en el aula y las
pautas de conducta presentes en el proceso de enseñanza aprendizaje, permiten
reflexionar sobre la acción del profesor la
participación de los alumnos y sus expresiones empleadas en dicha interacción.
Los roles que juegan los integrantes del
proceso de enseñanza-aprendizaje son
dinámicos, establecen pautas y modelos
de relación social que constituyen una
interacción específica para los alumnos y
profesores. Es cierto que el profesor tiene
un poder dentro del grupo, pero los alumnos también pueden presionar para marcar sus pautas por eso es muy importante
el buen funcionamiento del grupo. La literatura psicopedagógica señala que el buen
funcionamiento de la educación emocional en el aula depende del grupo. Afecto,
estima y seguridad: el grupo debe de proporcionar a cada alumno y alumna sentimientos de seguridad y apoyo. El grupo tiene que tener unas metas comunes y compartidas. Los papeles que cada alumno tiene que desempeñar en su grupo tienen que
ser deseados por dicho alumno. Tienen que
tener unas normas pactadas. El alumno
tiene que tener el sentimiento de que forma parte de ese grupo. Por todo esto los
profesores no pueden dejar a la suerte el
buen o mal funcionamiento de un grupo
y hay que disponer de actividades grupales diseñadas por el profesor que mejoren
el funcionamiento de la clase. En una
escuela en South Los Ángeles, un distrito
muy conflictivo con muchos problemas de
violencia se creo un programa de ‘peacemakers’ para enseñar estrategias pacificadoras en el momento de tratar los conflictos. Los alumnos y alumnas hacen asam-
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bleas, dialogan sobre el conflicto y aprenden las mejores maneras de afrontarlos.
Gracias a esto se redujo enormemente el
nivel de conflictividad de la escuela. Hay
muchas experiencias como esta que se
hacen aquí en nuestros institutos y nuestras escuelas, incluso en nuestras universidades. Con todas estas actividades de grupo se reducen, como ya hemos dicho, los
conflictos se educan las emociones y se
crean habilidades sociales que serán de
gran utilidad a los alumnos y alumnas a lo
largo de su vida. Se consigue de esta manera una educación integral que no sólo tiene en cuenta los contenidos sino también
las emociones. La persona madura y la
escuela cobran una nueva dimensión porque las escuelas y los institutos son el espejo y la semilla de otras organizaciones
sociales. Por todo ello llegamos a la conclusión de que "la materia o contenido es
el medio, no el fin, de la educación; el fin
de la educación es la maduración y el crecimiento personal.
Objetivos, contenidos y familia
Los objetos de la educación emocional son:
· Adquirir un mejor conocimiento de las
propias emociones.
· Identificar las emociones de los demás.
· Desarrollar la habilidad de controlar las
propias emociones.
· Prevenir los efectos perjudiciales de las
emociones negativas.
· Desarrollar la habilidad para generar emociones positivas.
· Desarrollar una mayor competencia emocional.
· Desarrollar la habilidad de automotivarse.
· Adoptar una actitud positiva ante la vida
y aprender a fluir.
En cuanto a los contenidos, se desarrollan
temas como el concepto de emoción, los
componentes de la emoción, las clases de
emociones, emoción y salud, emoción y
motivación, el conocimiento de las propias
emociones, el reconocimiento de las emociones y las habilidades socio-emocionales.
Además existen algunos modelos de intervención, entre los que destacamos la acción
tutorial, la integración curricular, las materias optativas y la enseñanza ocasional, que
pueden ser programas paralelos. Podemos
comprobar en el aula que el alumno o la
alumna a lo largo de las diferentes etapas
educativas no se muestra como un sujeto
pasivo, a pesar del intento constante que
hacemos los profesores y autoridades por
controlarlos y subordinarlos a reglas instituidas necesarias para el proceso de enseñanza-aprendizaje, ellos se muestran activos y reactivos desarrollando estrategias

para apropiarse del espacio escolar, otorgarle significados particulares y participar
activamente en la construcción dinámica
de un día de trabajo en el aula.
Los alumnos ponen en práctica la experiencia asimilada de su familia y comunidad
porque la influencia del entorno es importante y muy fuerte en ellos. Tengamos en
cuenta que son los padres los que primero
contribuyen en la maduración de sus hijos
pero, desgraciadamente, algunos padres o
bien por falta de información o bien por su
propio carácter actúan de una manera equivocada. Algunos son excesivamente protectores y no dan oportunidad a sus hijos
de desarrollar su propia investigación personal; otros son demasiado rígidos y se olvidan de las necesidades reales de sus hijos.
Por ello es necesario en el aula tener unas
metas educativas claras que se propongan
subsanar los defectos de la educación de la
comunidad en la que vive el alumno o
alumna y que trate de contribuir a formar
la personalidad del futuro adulto acostumbrándolo a pensar, decidir y saber soportar las frustraciones sin desesperarse ante
la adversidad. Hay que fomentar en el aula
la cooperación y el apoyo entre el alumnado, el respeto y la colaboración.
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Aplicación de las
TIC en Matemáticas
Las nuevas Tecnologías de la Información y la
Comunicación plantean múltiples posibilidades de aplicación en todas las áreas y materias
del currículum, y por supuesto en aquellas que
son fundamentales para el desarrollo intelectual del estudiante.Alcanzar los conocimientos
necesarios para el área de Matemáticas requiere múltiples habilidades: realizar operaciones,
relacionar variables complejas, integrar el uso
de gráficos en la resolución de problemas… se
combinan tareas de estimación,abstracción,clasificación, interpretación o representación y es
necesario alcanzar los conocimientos en conexión con el mundo que les rodea,construyendo
aprendizajes significativos.Para desarrollar las
destrezas necesarias, es útil aportar a la enseñanza tradicional las múltiples posibilidades
que ofrecen las nuevas tecnologías, con ventajas como las siguientes: fomentar la investigación estimulando el uso de internet para ampliar
información; atención a la diversidad permitiendo que cada alumno avance en función de
su propio ritmo; fomentar la participación y el
uso del lenguaje algebraico para verbalizar las
resoluciones de los problemas; ejercicios de

Las escuelas, influenciadas
por un modelo pragmático y
cartesiano, han descuidado
la educación emocional

representación de gráficas,tablas,etc.por medio
de software apropiado para ello,etcétera.Andee
Rubin señala en la integración de las TIC en los
procesos de aprendizaje de las matemáticas
algunos elementos importantes:
· Conexiones dinámicas manipulables: representaciones por medio de imágenes que permi-

Conclusión
En conclusión, la educación emocional es
clave en la formación de la persona, puesto que sin una buena educación emocional
resultará difícil conseguir una formación
correcta, tanto a nivel de madurez, como a
nivel de persona. Por ello resulta de vital
importancia que los profesores centren sus
clases en los aspectos emocionales.
[Rosa Jiménez Reguengo (30.957.173-R) es
licenciada en Historia ]

ten visualizar conceptos abstractos, para facilitar su comprensión por medio del apoyo visual.
· Herramientas avanzadas: hojas de cálculo,calculadoras gráficas, programas para realizar y
analizar gráficas… existen múltiples aplicaciones que desarrollan este tipo de funciones.
· Comunidades ricas en recursos matemáticos:
en internet los docentes pueden encontrar todo
tipo de recursos para usar en clase: proyectos,
ejercicios,modelos de exámenes,operaciones…
y no sólo recursos concretos que aplicar en su
práctica docente, sino también múltiples posi-
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La tecnología en los centros
Las Tecnologías de la Información y de
la Comunicación nos permiten acceder
a una mayor información, relacionándonos con personas de forma más rápida y segura, acceder a información de
diferente tipo y con formas diferentes
de presentación. Nos permiten desarrollar nuevas experiencias. La incorporación de las TIC a la enseñanza conlleva
a una serie de consecuencias en la modificación del rol del profesor y del estudiante. El profesor dejará su papel de
transmisor de información para ser:
diseñador de situaciones de aprendizaje, tutor de los estudiantes y productor
de medios. Al mismo tiempo, sin tener
que ser un experto en las nuevas tecnologías, debe poseer una serie de conocimientos mínimos para su utilización.
En el caso de los estudiantes, necesitarán estar más capacitados para el autoaprendizaje mediante la toma de decisiones y la búsqueda significativa del
conocimiento. Se potenciarán nuevos
dominios de capacidades por parte del alumnado: adaptabilidad a un ambiente que se
modifica rápidamente, trabajar en equipo
de forma colaborativa, aprender nuevos
conocimientos y asimilar nuevas ideas, tener
iniciativas y ser independientes, identificar
problemas y desarrollar soluciones.
Hoy en día, en que las comunicaciones y las
nuevas tecnologías influyen en todos los
aspectos de nuestra vida diaria, la escuela
no puede vivir de espalda a este mundo. Afortunadamente hay profesores con los que se
puede mantener una comunicación asincrónica, utilizándose cada vez más la comunicación por correo electrónico. Es importante, bajo mi punto de vista, el equilibrio
entre el ordenador y la interacción humana.
Con internet tenemos la posibilidad de poder
acceder desde nuestras casas a una información actualizada -en tiempo real- de nuestra sociedad, además de poder participar y
comunicarnos con otras personas. De este
modo, podemos (ser alumnos virtuales), eliminando las barreras espacio-temporales.
Permite que el usuario intercambie mensajes con otras personas, como con el correo
tradicional pero más rápido, intercambiar
mensajes simultáneos, en los que los interlocutores se encuentran en diferentes lugares pero en el mismo espacio temporal. Asimismo, se puede utilizar la red como una
enciclopedia universal, con la ventaja de que
la información se actualiza de forma mucho
más rápida que en el caso de las enciclopedias tradicionales; compartir información y

propiciar la interacción social con aulas de
diferentes lugares.
Facilita la comunicación entre el tutor y el
estudiante y una forma activa de aprendizaje; los alumnos, desde diferentes lugares,
pueden seguir sus cursos y sus actividades.
Las ventajas son una información actualizada, el respeto por las capacidades del alumno y el ritmo de aprendizaje de cada estudiante, familiarización con la informática,
aumento de la motivación, y se deja atrás la
monotonía de las clases tradicionales. Es crucial, no obstante, que el profesor compruebe en todo momento la información y los
conocimientos obtenidos por el alumnado.
Uno de los principales fines de la escuela es
preparar al alumno para desenvolverse en
la sociedad. Para vivir en sociedad no basta
con unos conocimientos teóricos. La escuela debe capacitar a los alumnos para comprender la cultura de su tiempo, ser críticos
y participar de ella. De ahí, la importancia
de incluir las nuevas tecnologías y dentro de
estas, los multimedia en las enseñazas escolares que permiten aproximarse a los alumnos a situaciones, personas, lugares...
Los multimedia tratan la información de una
forma mucho más amena, el niño es protagonista de su propio aprendizaje. Al atraer
la atención de los niños, es más fácil aprender los contenidos, hay una reducción del
tiempo de aprendizaje debido a que al alumno impone su propio ritmo de trabajo, la
información es más fácil de comprender,
facilita una educación atractiva, mejorando

Sandra Sánchez
Peña (48.898.966-T)
la calidad de la misma y consiguiendo que los estudiantes muestren un
mayor interés. La escuela debe acercarse lo máximo posible a la sociedad,
debe educar para la vida; los multimedia, en ese sentido, propician un
aprendizaje significativo, que acerca
al niño a situaciones de la realidad.
Para los alumnos con algún tipo de
necesidad específica, para acceder a
estos recursos se les presentará una
serie de adaptaciones y ayudas técnicas que faciliten su acceso. La colaboración y cooperación entre los
agentes del centro permitirá el avance respetando las circunstancias personales y necesidades de cada sujeto.
La educación virtual es una enseñanza basada en el estudiante. Hace unos
años resultaba impensable que un
alumno en la facultad por motivos de
trabajo pudiera cursar una asignatura a través de la educación virtual;
manteniendo contacto con su profesor a través de internet, obteniendo sus
apuntes, orientaciones y explicaciones pertinentes. El profesor por un lado tiene que
atender a sus alumnos presentes en clase y
por otro lado a sus alumnos virtuales; así
facilita el aprendizaje de los alumnos que no
pueden asistir por razones justificadas; adaptándose a las características tradicionales de
cada uno, al ritmo de aprendizaje y con disponibilidad horaria. La educación tiene que
estar actualizada.
El aula y el papel del profesorado
El aula en sí, constituye un sistema de comunicación inadecuado para todo lo que necesita la educación de una sociedad de la información. Pero sería un error reemplazar todo
lo que ocurre en ella por una clase virtual.
El aula necesita coexistir paralelamente con
la clase virtual. Las personas tienen que ir
aprendiendo y modelándose a lo largo de
toda su vida.
La formación del profesorado respeto a las
nuevas tecnologías es importante. Los maestros dejan de ser puros transmisores de conocimiento, y pasan a ser unos tutores que
cumplirán en gran medida las funciones de:
ordenar la información, dirigir a los alumnos hacia donde pueden encontrarla y hacerles notar la calidad entre diferentes informaciones. Hay que aprender a analizar el lenguaje audiovisual, ya que la información nos
llegará cada vez más en este lenguaje, y de
manera especial, en lenguaje visual.
[Sandra Sánchez Peña · 48.898.966-T]
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Javier Manzorro
García (27.347.098-Y)
El aprendizaje digital hoy en día es tan útil
como la alfabetización; de hecho, podemos
llamarlo Alfabetización Digital, que consiste
en la utilización de la web, ubicada en internet o en un intranet, como medio y recurso
para la realización de actividades formativas.
Implica todas las acciones formativas que se
realizan apoyándose en las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación, y en
sus herramientas de comunicación sincrónicas y asincrónicas, procurando alcanzar un
entorno flexible para la interacción del alumno con la información, y los participantes en
la acción educativa. Una ojeada a las ventajas permite ver con claridad que fundamentalmente giran en torno al poder romper las
variables espacio-temporales para efectuar
la acción formativa y la flexibilidad que ello
permite, el ahorro de tiempo y dinero para
los desplazamientos, la rapidez de actualización de contenidos y el control técnico que
puede hacerse de la actuación del alumno.
Sus inconvenientes fundamentales serían: el
costo; la necesidad de que el estudiante tenga unos recursos cognitivos básicos para trabajar en estos entornos; el poder ser un aprendizaje impersonal, al limitar los procesos cognitivos del alumno restringiendo los espacios
de construcción e intercambio social; la necesidad de contar con acciones formativas de
calidad de apoyo como la tutoría, y la seguridad y privacidad de las acciones.
Algunas de sus características distintivas son:
aprendizaje mediado por ordenador, conexión profesor/alumno separados por el espacio y el tiempo, utilización de diferentes herramientas de comunicación, multimedia, hipertextual/hipermedia, aprendizaje flexible,
aprendizaje muy apoyado en tutorías, materiales digitales, aprendizaje individualizado
versus colaborativo, interactivo.
Los componentes básicos de estas acciones
formativas, y a los que por otra parte se le
debe prestar especial atención a la hora de
su diseño y puesta en funcionamiento en
acciones de teleformación, son éstas:
· Los contenidos: requieren que los materiales posean una estructura de diseño específico, que vendrá determinada por los objetivos que se persigan en esa acción formativa.
· Las herramientas de comunicación: una de
las ventajas que la mayoría de los autores le
conceden a esta modalidad formativa es que
los alumnos pueden utilizar diferentes herramientas para comunicarse no sólo con el profesor, sino también entre ellos.
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El aprendizaje digital como
acción formativa
· El profesorado: ampliará los roles que desempeñará en las nuevas situaciones de enseñanza-aprendizaje, que serán los de consultores/facilitadores de información, facilitadores del aprendizaje, además de asesor y
gestor del conocimiento, diseñadores de
medios, evaluadores continuos, moderadores y tutores virtuales.
· Dominio de los contenidos: los elementos
que verdaderamente son los significativos en
la acción educativa son los contenidos a transmitir y aprender por los alumnos.
· Los alumnos: no deben estar preocupados
exclusivamente por la mera repetición de la
información y por los productos alcanzados;
sino más bien por la innovación, la creatividad y los procesos formativos. Un alumno no
solo interesado en la obtención del conocimiento de forma individual, sino que aprenda a colaborar y obtener el conocimiento de
forma compartida; y un alumno que asuma
y respecte la diversidad y multiculturalidad.
· Mediatizado: contexto donde las interacciones con los materiales, las personas que trabajan en el contexto y los administradores
del sistema, se realizará fundamentalmente
a través de instrumentos tecnológicos.
· Las estrategias didácticas que se apliquen:
van desde las utilizadas para el trabajo individual con los materiales de estudio (estrategias para la recuperación de información, trabajos con recursos de la red, contratos de
aprendizajes, trabajo autónomo con materiales interactivos…) hasta las que se refieren
a la enseñanza en grupo centradas en la presentación de la información (exposición
didáctica, preguntas al grupo, simposio, mesa
redonda o panel …), y las puestas en acción
para el aprendizaje colaborativo (estudios de
casos, trabajo en pareja, pequeños grupos de
discusión, grupos de investigación…) las cuales serán determinante para los resultados
que en su momento consigamos.
· La modalidad de enseñanza/aprendizaje en
la que se determine su aplicación: trasnmisivos, interactivos y colaborativo; el primero
son cursos y acciones autoinstruccionales
centrado en el profesor y en los contenidos
que debemos transmitir; el interactivo, está
preocupado por los procesos y las interacciones de los alumnos con el material y con los
participantes en los mismos; por último la
colaborativa, se centra en la realización de
actividades conjuntas, cooperativas y colaborativas entre los estudiantes.
· El contexto y el componente organizativo:

cualquier situación de enseñanza, se desarrolla en un contexto que posee lógicamente una
serie de influencias y repercusiones directas
sobre la acción que se lleve a cabo. Es importante tener en cuenta que tal amplitud de
escenarios, introducirá la posibilidad de
encontrarnos en espacios culturales diferentes, de forma que emisor y receptor, aun
hablando el mismo idioma, no compartan
las mismas reglas de los códigos.
Un entorno de trabajo en la red tiene unos
componentes y módulos que se concretarían en los siguientes módulos: administración, guía, contenidos, ayuda, de comunicación, del tutor virtual, de seguridad, de evaluación de los aprendizaje, y de evaluación
del curso; que deben de mostrar una fuerte
coherencia y relación entre ellos.
A modo de conclusión
En conclusión, y a modo de resumen, en los
últimos años las posibilidades, flexibilidad y
extensión de las redes telemáticas está influyendo para que nuevas modalidades de formación permitan flexibilizar las situaciones
de enseñanza-aprendizaje. En su evolución
podríamos diferenciar cinco grandes etapas.
La teleformación implica todas las acciones
formativas que se realizan apoyándose en las
nuevas tecnologías de la información y comunicación, fundamentalmente en internet, y
en sus herramientas de comunicación sincrónicas y asincrónicas, procurando con ello
alcanzar un entorno flexible para la interacción del alumno con la información, y los participantes en la acción educativa.
[Javier Manzorro García · 27.347.098-Y]
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El proceso de adquisición y desarrollo
del lenguaje en la Educación Primaria
El desarrollo lingüístico en la Educación
Primaria
Trianes y Gallardo (2004) consideran que
entre los 3 y los 5 años el lenguaje está prácticamente adquirido. A pesar de ello, lo cierto es que después de esa franja de edad
siguen desarrollándose los siguientes
aspectos: léxico-semántico y pragmáticos.
Todos los aspectos tratados en el ámbito
lingüístico podemos agruparlos en tres
grandes dimensiones del lenguaje:
- Forma (fonología, morfología y sintaxis).
- Contenido (semántica).
- Uso (pragmática).
Centrándonos en los niños y niñas entre
6 y 12 años, la edad correspondiente a la
Educación Primaria, encontramos lo
siguiente refiriéndonos particularmente
a tres componentes del lenguaje:
Desarrollo fonológico

Durante la etapa anterior, el niño/a ha ido
adquiriendo todos los sonidos de su lengua. En torno a los 6 y 7 años parece que
los ha dominado prácticamente en su totalidad. Pero podemos afirmar que en las edades de los 6 a los 10 años se alcanza un
dominio pleno, lo que facilita posteriores
aprendizajes, como es el caso de la lectura.
Siguiendo a Mietzel (2005), podemos decir
que los niños y niñas que reciben múltiples
estímulos lingüísticos de sus madres y
padres aprenden a hablar antes y disponen
de un vocabulario mayor en el momento
de la escolarización. También cabe destacar en este contexto la lectura en voz alta,
puesto que resulta estimulante.
Desarrollo morfo-sintáctico

Se produce el dominio y la consolidación
de las estructuras sintácticas más complejas. Entre los 7 y 8 años los niños y niñas
producen las primeras oraciones pasivas,
pero su plena comprensión no será alcanzada hasta los 9 y 10 años. En cuanto a las
oraciones de relativo suelen plantear problemas en los niños/as en edad escolar.
Durante este periodo, a partir de los 6 años,
dejan de producirse errores en la concordancia entre el sujeto y el verbo, así como
la concordancia de tiempos entre la oración principal y la subordinada.
En estos años el niño/a comienza a producir correctamente los verbos irregulares, y aprenden los aspectos básicos de la
elaboración de una narración.

la comprensión del significado de las palabras y sus relaciones. También se produce
un incremento de significativo en la comprensión de términos que se refiere a relaciones espaciales, temporales y familiares.
Un aspecto significativo que se produce en
este periodo es un conocimiento más abstracto del significado.
Dentro del desarrollo semántico, tiene gran
influencia el contexto que rodea al niño/a.
Cuando adquieren un carácter descontextualizado que hay que trabajarlos para llegar a un lenguaje descontextualizado son:
- Infraextensión: limitar el uso de una palabra a ciertos ejemplares de la clase.
- Sobreextensión: ampliar el uso de la palabra a ejemplares inapropiados.
La comunicación y el lenguaje oral
El lenguaje oral puede describirse como
la capacidad y usar símbolos verbales
como forma de comunicación. Según Reyzábal (1993), las características de la lengua oral son las siguientes:
1. Está constituida por sonidos.
2. Se da en presencia de los interlocutores.
3. Se dan cosas por supuestas gracias a la
situación, por ejemplo: aquí, ahora, etc.
4. Utiliza elementos verbales propios (pausas, entonación, ritmo…), gestuales, corporales, etcétera.
5. Se suelen producir múltiples repeticiones, exclamaciones, onomatopeyas…
6. Se usan con cierta libertad diferentes
registros.

Antonia Montes
Molina (29.614.821-K)
7. El uso de la oralidad es universal y su
aprendizaje ‘espontáneo’.
8. El habla tiene carácter temporal.
9. El que habla tiene poco tiempo para
estructura el discurso, por eso éste puede
resultar menos preciso.
Comprensión oral
La comprensión oral es la primera de las
habilidades lingüísticas que el niño o niña
es capaz de dominar dentro del proceso
de adquisición y desarrollo del lenguaje,
a pesar de que es la habilidad lingüística
que suele despertar menos interés en la
vida cotidiana. Desde los enfoques actuales sí se le otorga importancia al escuchar.
Para ello, el alumno o la alumna va a necesitar mucha práctica para desarrollar esta
habilidad.
Expresión oral
De entre todas las habilidades lingüísticas, la expresión oral se presenta como
otra de las olvidadas de las clases de Lengua, puesto que está centrada fundamentalmente en la gramática y en la lectoescritura. La vida actual exige un nivel de
comunicación oral tan alto como de redacción escrita. Si aprender nos abre el camino de la libertad, “aprender lengua significa alcanzar la competencia necesaria
para desenvolverse con facilidad y éxito
en las diferentes situaciones de la vida”
(MEC, 2006 a).
[Antonia Montes Molina · 29.614.821-K]

Referencias bibliográficas y web
Junta de Andalucía (2007ª): Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de educación en Andalucía.
Junta de Andalucía (2007 b): Decreto 230/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación Primaria en Andalucía.
Junta de Andalucía (2007 c): Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía.
MEC (2006 a): Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
MEC (2006 b): Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria.
· http://e-spacio.uned.es/fez/eserv.php?pid=bibliuned:Epos-79E91638-0D39-F0AD-ED6C99F3104C6F5C&dsID=PDF
· http://childtopia.com/index.php?newlang=spa&module=home&func=coce&idphpx=comprension-oral-escrita
· http://internet.cervantes.es/internetcentros/Cultura/pdf/LaComprensi%F3n.pdf
· http://red.elenred.net/joseba/files/-1/46/Joseba+Ezeiza_tema+27.pdf
· http://www.ince.mec.es/pub/expresionoral.pdf
· http://www.jccm.es/edu/eoi/almansa/mejorarco.htm

Desarrollo semántico

· http://www.monografias.com/trabajos55/expresion-oral/expresion-oral.shtml

En la edad escolar se produce un enorme
crecimiento en el vocabulario, así como en

· http://www.psicothema.com/pdf/723.pdf

Carolina Sánchez
Colón (30.973.899-Y)
Hoy en día uno de los temas que más interés y dudas nos plantea en el ámbito de la
Educación Especial es la atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo por el Trastorno del Espectro Autista.
Este trastorno suele provocar gran interés
entre los profesionales que intervienen con
personas con discapacidad, pues plantea
muchos interrogantes relativos a la práctica
educativa y, en la actualidad, hay relativamente poca información sobre el tema, pese
a que, desde que en 1943 Leo Kanner usara
por primera vez este término, se hayan realizado muchas investigaciones al respecto.
Se ha investigado sobre sus causas, su posible prevención, su prevalencia, sus consecuencias en la vida de las personas que lo
presentan… pero lo cierto es que todavía nos
queda un largo camino por recorrer para que
todas las preguntas puedan ser resueltas.
Kanner, en su artículo ‘Alteraciones autistas
del contacto afectivo’, describió a once niños
y señaló que presentaban estas características que definirían al trastorno: incapacidad
para establecer relaciones con las personas;
evitación del contacto físico directo; retraso
y alteraciones en la adquisición y uso del
habla y del lenguaje; obsesión por mantener el ambiente sin cambios; presencia de
estereotipias y aparición, en ocasiones, de
habilidades especiales; presentan un aspecto físico normal; el trastorno está presente
desde el nacimiento.
Posteriormente, el conocido Manual Diagnóstico y Estadístico de los trastornos mentales, DSM-IV, incluye al autismo dentro de
los Trastornos Generalizados del Desarrollo,
junto con el síndrome Asperger, síndrome
de Rett, el trastorno desintegrativo y el trastorno del desarrollo. Y lo define como un trastorno que retrasa y altera cualitativamente
el desarrollo y que permanece durante toda
la vida de la persona, apareciendo en los tres
primeros años de vida. Señala que lo más
característico es que surge una alteración de
la interacción social y de la comunicación,
así como un repertorio limitado de actividades, intereses y del desarrollo imaginativo.
Pero, en la práctica, en las aulas, no nos interesa tanto la definición del trastorno, más
bien nos resulta esencial conocer cuáles son
las necesidades que tienen estos alumnos
para dar una respuesta ajustada a sus características y así cumplir los principios establecidos en la Ley Orgánica, de 3 de mayo
de 2006, de Educación a través de los cuales
lo que se pretende es dar una atención individualizada y adaptada, pero dentro de la llamada ‘Escuela Inclusiva’. Si reflexionamos
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Responder al autismo en la
sobre los ámbitos que se encuentran afectados en estos alumnos podemos englobar
sus necesidades en tres grupos:
· Necesidades derivadas de las alteraciones
en la comunicación y el lenguaje.
· Necesidades derivadas de las dificultades
para la socialización.
· Necesidades relacionadas con el desarrollo cognitivo y con la Teoría de la Mente.
Para responder de forma ajustada desde la
escuela tendremos que evaluar cuáles son
las dificultades que presenta nuestro alumno, englobarlas en cada uno de los ámbitos
y plantear una propuesta educativa cuyo
objetivo sea favorecer el desarrollo social,
promover el desarrollo y mejora de su comunicación y estimular su desarrollo cognitivo.
Podemos señalar una serie de estrategias
educativas que, una vez planteada la respuesta educativa, nos pueden servir con este
alumnado: ‘protección’ sensorial; organización del entorno; uso de ayudas visuales;
enfatización del desarrollo de la comunicación; entrenamiento en emociones; programar la mejora de las habilidades en juego
interactivo y juego de grupo; normalización
del uso de objetos y juguetes; formación y
apoyo a profesionales.
A continuación me centraré en la organización del entorno y el uso de las ayudas visuales, pues desde mi punto de vista, son los factores de los cuales debemos partir para atender a alumnos/as con autismo. Desde mi
experiencia he podido observar, y aprender,
que este alumnado requiere un ambiente
estructurado que le permita comprender el
entorno y predecir todo lo que va a ocurrir
(cuanto más estructurada esté el aula más
fácil será para el niño saber lo que va a pasar
en ella), para lograr esto usamos las agendas
visuales que permiten al niño/a ver en todo
momento la actividad que se va a llevar a
cabo y el lugar donde se realizará, así como
se le otorga la posibilidad de comunicar y
decidir, facilitando de este modo también el
desarrollo de habilidades comunicativas.
Debemos organizar el aula de la forma más
ordenada posible y usar exclusivamente la
información que sea relevante, evitando
sobrecargarla o usar una decoración que
potencie la falta de atención y distracciones.
Por otra parte, el material del aula debe ser
motivador, personalizado y ajustado a las
necesidades y características del alumnado.
El aula se organizará por rincones, así por
ejemplo, tendremos el rincón de la agenda
(donde se hace la agenda al llegar por la
mañana y al cual se acude cuando se produce la finalización de una actividad y se cam-

escuela inclusiva
bia a otra), el del trabajo individual (donde
el alumno trabaja individualmente las actividades que el maestro/a le proporciona), el
del material (al que acude el alumno/a para
coger el material que necesita), el de relajación (es bueno tener un espacio en el cual el
niño/a pueda acudir cuando está más nervioso o en el cual realizar actividades para
relajarle a lo largo de la jornada), el del desayuno, el del ordenador, el de juegos, etc.
Las agendas visuales, donde se secuencian
las actividades que se realizarán a lo largo de
la jornada, es decir, un resumen ‘visual’ de lo
más importante del día siguiendo el orden
en que se realizarán las acciones, se colocarán en un lugar visible y de fácil acceso. Para
hacerlas usaremos objetos reales, imágenes,
dibujos o pictogramas. Esto dependerá del
nivel cognitivo y de comprensión del niño/a.
Por otra parte, el centro deberá organizarse
de forma que el alumnado sepa donde está
cada dependencia para que pueda usarlas
de la forma más independiente posible; se
colocarán dibujos, fotos o pictogramas que
le permita identificar la dependencia en cuestión y la actividad que se lleva a cabo en ella.
En definitiva, debemos plantearnos la necesidad de buscar toda solución y estrategia
que nos pueda ayudar a garantizar a estos
niños y niñas uno de los derechos fundamentales, que es el derecho a la educación.
Investigando, coordinándonos con otros profesionales y con las familias, formándonos
en el tema, buscando recursos… podremos
organizar nuestra práctica educativa de tal
manera que este alumnado sea atendido en
las condiciones más favorables posibles para
su desarrollo.
[Carolina Sánchez Colón · 30.973.899-Y]
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Reflexiones sobre un aprendizaje
funcional y significativo de la
lectoescritura en la etapa infantil
De todos es sabido la controversia que suscita el aprendizaje de la lectura y la escritura en la etapa infantil, cómo trabajarla, desde cuando, qué requisitos previos exige…Sin
embargo, en lo que todo el profesorado de
esta etapa está de acuerdo, ya que se trata
de una realidad, es en el uso que se hace de
la lengua escrita en los contextos significativos para el niño y la niña: la calle, el hogar
y fundamentalmente el centro educativo.
La letra impresa constituye un recurso fundamental en las aulas de cualquier nivel y
en general en la vida del centro; las notificaciones sobre tutorías, reuniones o actividades llegan a las familias, a través del alumnado, en forma de texto escrito; los boletines, aclaraciones, informaciones…utilizan
este medio. Las paredes de las aulas y de
nuestros centros están llenas de carteles
sobre días conmemorativos, actividades del
centro… Si partimos de esta idea, resulta
sencillo valorar cuántas veces al cabo del día
los alumnos y alumnas pueden comprobar
el valor comunicativo de la escritura.
Son estos aspectos de los que se parte; se trata de realizar una aproximación funcional y
significativa que tenga en cuenta los recursos con los que contamos para que pueda
llevarse a cabo de la forma más efectiva posible. El asunto abordado hasta este momento resulta obvio, el problema reside en que
no siempre se usan los recursos de que disponemos, bien por desconocimiento, por
dejadez, por no considerarlo importante o
por no dedicarle el tiempo necesario.
¿Cómo abordar la lectoescritura en el aula?
Ésta es la pregunta que nos hacemos muchos
docentes cada día, tratando de hacer de este
aprendizaje un hecho significativo y funcional, un elemento de disfrute para el alumnado y, por qué no, también para el propio
maestro o la propia maestra, que preocupados por los aprendizajes de sus alumnos y
alumnas disfrutan de sus pequeños logros.
Si observamos el aprendizaje de la lectoescritura desde esta perspectiva se hace necesario mirar con ojo crítico lo que nos rodea,
valorar hasta qué punto la escritura envuelve la vida en el aula. Como afirma Myriam
Nemirovsky, descubrir en el aula un espacio
de disfrute y aprendizaje para todos y todas.
Por otra parte existen una serie de aspectos
que el docente ha de tener en cuenta diariamente y cuya finalidad es hacer más ame-

no el aprendizaje, y es la necesidad de realizar un análisis exhaustivo de las características del alumnado, sus ideas previas, sus
intereses y sus motivaciones.
¿Qué elementos de la vida del aula nos van
a permitir un acercamiento a la lectoescritura que contribuya eficazmente a los aprendizajes de nuestros pequeños y pequeñas?
Se trata de realizar una observación espacial y temporal, espacial en cuanto a los elementos con los que contamos en el aula,
que es el espacio de trabajo diario, así como
en el centro, y temporal en cuanto a las rutinas que envuelven el devenir de la vida en
el aula. Vamos a describir cómo pueden sernos de utilidad en el aprendizaje de la lectoescritura cada uno de estos aspectos.
Las aulas de Educación Infantil se caracterizan por la gran cantidad de carteles que
cubren sus paredes, láminas ilustrativas, de
arte, sobre los fenómenos atmosféricos…
carteles con los equipos del aula, con los
nombres de los alumnos y alumnas, con sus
teléfonos, etcétera. Normalmente estos carteles no son sólo ilustrativos, sino que incorporan la palabra, como son las normas del
aula, los colores… Debemos partir de la idea
de que estos elementos no sólo deben adornar el aula sino ser motivo cada uno de ellos
para establecer un diálogo con el alumnado sobre lo que en ellos se expone.
Pongamos como ejemplo el listado de las
normas del aula, algo con lo que habitualmente cuenta cada docente. No basta con
que las normas ‘adornen’ el aula, ni con dialogar con lo que sus dibujos expresan sino
en utilizar cada una de ellas; observar no
sólo sus dibujos sino también lo que creemos que las letras pueden decir, ‘deducir’ el
mensaje. No se trata de que el alumnado
‘lea’ sus frases sino de hacerles entender que
cada una de esas frases expresa una idea,
tienen una labor comunicativa. Igualmente, y dependiendo del nivel educativo en el
que nos encontremos, estas frases pueden
ser el punto de partida para otras actividades como reconocer vocales, palabras que
se repiten, semejanzas de algunas de las
palabras con sus nombres… En definitiva
que el alumnado en actividades de este tipo
no sólo reconozca la letra escrita, sino también el valor comunicativo de la palabra.
Por otra parte todos conocemos el valor de
las rutinas en esta etapa educativa y son
muchos los docentes que adornan sus aulas

María Gloria Díaz Gil
(21.468.865-K)
con carteles que orientan a los niños y niñas
sobre la organización temporal de la jornada escolar. Estos carteles, con sus dibujos
alusivos a cada una de las sesiones, pueden
acompañarse de determinadas palabras claves, de esta forma en cualquier cambio de
actividad el diálogo sobre lo que estas palabras y los dibujos expresan no sólo contribuirá a una adecuada estructuración temporal sino también a realzar el valor comunicativo del lenguaje.
Igualmente puede hacerse una lectura en
voz alta de las comunicaciones que se envían a las familias, de las recetas del taller de
cocina, de las instrucciones de un determinado juguete... para posteriormente dejar
al alumnado manipular estos textos y habituarse de esta forma a distintos escritos.
Los periódicos, cuentos, folletos publicitarios, cualquier recurso es válido para trabajar la lectoescritura en el aula, será el nivel
de nuestros alumnos y alumnas el indicador más eficaz en nuestra tarea.
Son muchas las actividades que pueden realizarse, basta con reflexionar sobre aquellos
aspectos con los que se trabaja cada día y
podremos comprobar como muchos de
ellos pueden ayudar en esta tarea, que no
debe quedar reducida al aprendizaje concreto de una actividad, sino que debe
impregnar la vida del aula, siempre sin olvidar la significatividad y el interés que puede suscitar en nuestro alumnado.
En definitiva, el reconocimiento del valor
comunicativo de la lengua puede enfocarse desde cualquier actividad del aula; cualquier acción puede ser un buen punto de
partida para el análisis. No debemos obviar
el hecho de que la normativa en nuestra
Comunidad Autónoma contempla una
aproximación a la lectura y a la escritura, a
través de textos relacionados con la vida cotidiana, y su valoración como elemento de
comunicación. Éste ha sido el principal referente de este texto.
[María Gloria Díaz Gil · 21.468.865-K]
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En Francia, Pietro Prini afirma que ha sido
la influencia de la televisión la que llevó a la
calle a toda aquella masa estudiantil, una
juventud televisiva cuya visión del mundo
es distinta a la hasta ahora en juego. Los nuevos medios están formando generaciones
para las que el principio cartesiano (“pienso, luego existo”) está siendo formulado así:
“he visto, luego existo”. Un trabajo realizado
según esta tendencia bajo la dirección de
May y Arons, ‘Televisión and human behavior’, utilizó la investigación para dar una
respuesta a la cuestión que más preocupa:
los efectos de la televisión.
En España, apenas se ha iniciado una investigación sociológica que proporcione los
datos de la acción y la evolución de la televisión en la sociedad en general y en particular en relación con los ocios, los conocimientos, la política, las instituciones, la vida
cotidiana. Los trabajos más interesantes se
han publicado en ‘Revista española de la opinión pública’. El libro de Jesús García Jiménez, ‘Televisión, educación y de-sarrollo en
una sociedad de masas’, constituyó el primer intento de aunar divulgación y estudio.
Los estudios de los efectos de la televisión
en la sociedad en su conjunto no se han
movido en el terreno de la filosofía y del pensamiento, sino en el de la sociología y la psicopedagogía. Ha preocupado, sobre todo,
su impacto en los niños, en la familia, en la
vida pública, en la cultura.
Programas y contenidos de la televisión

Según McLuhan, al aparecer la televisión,
como observamos en ‘La galaxia de Gutenberg’, aparece una tecnología nueva que prolonga en el mundo social uno o muchos de
nuestros sentidos, provoca en la cultura nuevas relaciones entre ellos y cuando en una
cultura dada las relaciones de los sentidos
se transforman, lo que parecía claro se puede convertir en oscuro y lo que parecía opaco se puede convertir en claro. Suya es la tendencia: “El medio es el mensaje”.
Los contenidos de la televisión han sido objeto de estudio, como datos de comparación
en relación con los tres objetivos que la televisión posee -informar, educar, distraer- al
ser un medio de comunicación social:
· En España, el porcentaje se distribuye de
la siguiente manera: 37% informativos, 21%
formativos y 42% entretenimiento.
· Reino Unido: 21% informativos, 39% formativos y 33% entretenimiento.
· Italia: 32% informativo, 27% formativo y
26% entretenimiento.
Tal y como podemos observar, España dedi-
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de la televisión
ca mayor porcentaje a los espacios de entretenimiento, mientras Inglaterra lo emplea
en los espacios formativos e Italia, sin embargo, ofrece un panorama intermedio.
Lo que pide el público

El mayor número de telespectadores (63%)
son jóvenes de menos de 30 años y un 45%
de las personas mayores de 50 ven la televisión. Un 48% habita en pueblos de 2.000
habitantes o menos; las regiones más industrializadas son las que ven más la televisión.
El tiempo que se dedica en España a ver la
televisión es mucho si se tienen en cuenta
las pocas horas disponibles con que se cuentan y al compararlos con lo que se dedica a
otro tipo de entretenimiento o diversión.
Efectos de la televisión

La televisión produce efectos en las personas: engendra pasividad, aísla a las familias,
industrializa la cultura, reduce la actividad
social, hace perder el tiempo, distrae pero no
divierte, crea una generación de ‘vidiots’
(video-idiotas). Pero no todo es negativo: destruye distancias, nivela distancias lingüísticas, ayuda a la integración internacional.
El hombre televisivo

Como consecuencia de la información visual
han variado notablemente las relaciones con
el entorno material y humano y, sobre todo,
la expresión de estas relaciones al sustituir
la imagen por la palabra. El espectador se
siente directamente aludido por la imagen
de la pequeña pantalla y se le impone porque lleva la garantía de un aparente objetividad. Las imágenes que aparecen en la tele
son o podrían ser transmitidas en directo.
Habitamos en un universo de imágenes; el
niño de hoy precozmente se convierte en
adulto, mientras el adulto se aniña por la
acción de los mensajes visuales. La participación visual provoca cambios psicológicos
que tienen que tener sus equivalencias en
el campo sociológico, para crear una nueva
civilización. En este universo de imágenes
que nos rodean no existe distinción entre lo
real y lo imaginario. En la televisión lo que
existe es un imaginado hecho real a través
de la imagen y una realidad convertida en
imagen. En conjunto, se trata de una subrealidad, en cuanto que el contenido de los
mensajes televisivos es interdependiente de
la realidad y de lo imaginado.
En el momento actual, este nuevo mundo
se caracteriza por su incoherencia y falta de
estructuración, produce en el individuo
angustia y falta de seguridad en sí mismos.
Lo que hoy se manifiesta es una doble crisis:
la de los saberes y la de los valores; la prime-

ra se acusa cuando se habla de la crisis por
la que atraviesa la cultura y se alude al bajo
nivel de los estudiantes. Por otra parte, la crisis de los valores no se refiere a todos, sino a
los que están vinculados a una visión del
mundo caduca e inservible para inspirar
dinámicamente el presente. Es patente que
la influencia de la televisión alcanza el sumo
grado en la psicología de los individuos cuando los mismos valores y los mismos puntos
de vista se repiten en una serie de programas. El sistema de valores transmitidos por
la familia es el principal responsable de la
aceptación o el rechazo de un programa.
Televisión y cultura

Los medios de comunicación social inciden
también en la cultura. Edgar Morin habla de
una segunda industrialización de los espíritus. La televisión es un nuevo sector cultural, su carácter se descubre en la misma organización de trabajo (autores, realizadores,
redactores…). Otro riesgo que apunta Morin
es la posible desaparición de las vanguardias. En la sociedad actual del lado de los
consumidores, está apareciendo otro rasgo:
la homogenización de los grandes públicos.
¿Es posible divulgar la cultura a través de los
medios de comunicación? Los medios no
pueden evitar la vulgarización de las ideas y
de las obras. La satisfacción de necesidades
materiales del mundo moderno ha hecho
aparecer otras aspiraciones entre las que se
encuentra el derecho a la cultura; con la participación política y social es preciso realizar
la cultural; la lógica lo exige, el movimiento
de la historia lo impone, la moral también lo
reclama, ya que se preocupa de elevar a todos
los hombres a la plena conciencia de su dignidad, al disfrute de los privilegios materiales referidos a los del espíritu. La solución del
problema consiste no en bajar la cultura al
nivel de la masa, sino en elevar a todos al nivel
de la dignidad de la cultura, para que el hombre goce de su plenitud humana.
Conclusión
La televisión es un factor importante en la
transformación social a la que el mundo asiste. La consideración de su influencia constituye en sí una imagen de nuestro tiempo, tan
problemático, pero tan rico en posibilidades
y en riesgos. Pero será, en definitiva, la opción
inteligente del hombre la que decidirá el signo de la sociedad del futuro, donde contarán los medios de comunicación social entre
los elementos configuradores de la nueva
civilización, de la nueva cultura.
[Ana Llamas Narváez · 48.964.171-T]
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Agresores infantiles
Sin duda, en estos últimos años, la violencia
en los centros se ha convertido en un problema a nivel nacional y es una cuestión cada
vez más arraigada. La falta de un modelo
familiar positivo y de un ambiente que no
favorezca un crecimiento óptimo y adecuado para el niño/a aumentan las dificultades
para establecer buenas relaciones al llegar a
ser adulto. La familia es el primer grado en
el que el menor se desarrolla y por el cuál se
educa. Si en este círculo el niño/a no se educa en términos de tolerancia, de respeto o
disciplina, éste se convertirá en un déspota.
Si el niño se educa en un círculo de violencia continuo, crece pensando y creyendo que
ése es el prototipo de vida normal, y ese comportamiento se transforma en algo aceptable y lógico dentro de su vida y se alarga a lo
largo de ella, con consecuencias que sufre a
largo plazo. De ahí que el niño durante su
crecimiento puede adquirir y repetir inconscientemente este modelo de conducta.
Muchos de estos niños y niñas son tratados
violentamente y han aprendido de otros que
con ese tipo de actos se consigue lo que se
quiere. La familia, en este caso, interfiere de
manera no satisfactoria en los problemas
que el niño/a manifiesta. Los niños/as agresores también adoptan este tipo de comportamiento como una forma de luchar con
situaciones difíciles en su hogar. Un ejemplo claro es el del divorcio; si el niño/a ve que
la comunicación de sus padres está basada
en gritos y discusiones, éste llevará al desarrollo de sus comunicaciones este tipo de
conducta, considerándola como normal.
El niño/a agresor selecciona a personas que
son diferentes a él/ella para poder aprovecharse al máximo de esas diferencias. Estas
personas son de aspecto débil y con alguna
característica tanto física (sobrepeso, gafas,
orejas, raza…) como aspectos relacionados
con la personalidad (niños/as superdotados,
aislados, con inseguridad…), que ayude al
niño/a agresor a tomarlos como herramienta vital para su agresión. Suele ser un niño
tranquilo, porque si el agresor se encontrara con un niño tan fuerte como él, no lo agrediría o en la primera agresión éste sería detenido de algún modo. El niño agredido se siente humillado, desvalorizado, en un principio
no dice nada y tiende a esconderse, quedando dañada notablemente su autoestima.
Las agresiones se dan tanto por parte de los
niños como de las niñas; las niñas tienden a
herir a un nivel emocional (ignorar a sus víctimas en el patio, en los grupos de aula, en
los juegos deportivos, etcétera) y los niños

tienden a herir mediante agresiones verbales y/o físicas. Tanto la violencia verbal como
la física son formas de violencia directa y es
más propia de los agresores masculinos,
mientras que la violencia psicológica suele
ser indirecta, propia del género femenino,
más difícil de observar y de detectar, aunque
igualmente perjudicial para los agredidos.
Este tipo de comportamiento agresivo se
conoce con el nombre de ‘bullying’. Se trata
de una expresión anglosajona que quiere
decir “maltrato escolar entre iguales” y que
lleva hablar de intimidación, acoso, persecución o agresión de unos alumnos a otros.
Existen varias formas de agredir; el niño agresor es el líder y se aprovecha de los otros para
que haga el trabajo sucio, él es el que manda y el agredido se siente apartado, utiliza
los apodos, la burla y la ridiculización para
minimizar aún más la autoestima del agredido y le exige que haga cosas para él, etc.
El contexto escolar es de vital importancia
para prevenir este tipo de actuación, puesto que constituye uno de los espacios que
más poderosamente influye en la construcción de la identidad personal de niños y
niñas, y de su futuro proyecto de vida.
La escuela debe mantenerse siempre en alerta y nunca cerrar los ojos ante esta realidad.
Siempre se debe escuchar al niño/a que está
siendo agredido y nunca tolerar ni dejar pasar
el más mínimo acto de violencia. Tiene que
establecerse una supervisión continua en el
recreo, en el comedor, en el aula... y potenciar asignaturas de educación en valores. En
caso de identificar alguna sospecha de acoso, la escuela debe intervenir de una forma
rápida y directa, implicándose todo el personal del centro, no solo el maestro:
· Se propondrán reuniones de padres y
madres y alumnos/as para informar sobre
medidas en contra de la violencia.
· Se dispondrá si es necesario de un personal específico para resolver esas agresiones.
-Se sensibilizará al alumnado sobre las diversas formas de explotación, violencia, xenofobia que padecen millones de personas en
el mundo.
· Se fomentará la lectura y la reflexión sobre
temas como el terrorismo, el maltrato infantil y las agresiones.
· Se intervendrá en colectivos marginados
a fin de conseguir unos niveles de integración óptimos.
· Se fomentará la convivencia y los valores
de tolerancia, solidaridad y cooperación que
favorezcan el desarrollo integral de los niños
y niñas.

Rocío González
Amuedo (49.036.279-A)
Por otra parte, el maestro deberá promover
actividades que mejoren la convivencia y el
respeto en el aula, debe ser una figura cercana y comprensible para el niño/a agredido para que pueda tener una relación directa con él/ella evitando miedos y prejuicios.
Puede también organizar talleres en los que
se trabaje y se mejore la complicidad y las
capacidades sociales entre los alumnos.
Y es de gran importancia informar sobre la
existencia de recursos como la página web
‘www.acosoescolar.info/index.htm’, que presta atención personalizada a cada menor que
está viviendo una situación de bullying. En
esta página, el niño o adolescente encontrará a un equipo de psicólogos y de otros expertos preparados para trabajar con los menores a través de internet. Se busca la mejor forma de ayudar al acosado a afrontar el problema, aplicar soluciones, e intermediar con
el centro escolar. Cuando el caso es más grave, interviene el Defensor del Menor.
Es una web diseñada por la ONG PROTEGELES, para prestar apoyo y orientación personalizada a todos aquellos niños y adolescentes que están sufriendo acoso en el entorno escolar por parte de sus compañeros. Se
informa tanto a los padres y madres como
a los niños y niñas. Esta organización de protección de la infancia, trabaja con la prevención y seguridad infantil en las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación.
La página dispone también de un correo
electrónico por el cuál, los menores que se
encuentren dentro de esta situación podrán
escribir, recibir ayuda y apoyo psicológico,
es el siguiente: ‘contacto@protegeles.com’.
En definitiva, debemos desarrollar y establecer un buen clima escolar, puesto que de
esta forma se inducirá a una convivencia
más fácil y se permitirá abordar los conflictos en mejores condiciones. Además esta
convivencia Es un factor que incide en la
calidad de la enseñanza que se imparte.
[Rocío González Amuedo · 49.036.279-A]
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Francisca Ortiz
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Actualmente podemos descubrir en las
aulas diversas dificultades de aprendizaje,
que hay que tratar a tiempo para poder
superarlas. Para ello es necesario realizar
un estudio detallado sobre el tipo de necesidad así como su repercusión en el niño/a.
Hoy en día, después de muchas investigaciones y experiencias, se ha podido constatar como la mayor parte de los niños y niñas
con dificultades de aprendizaje manifiestan déficits en las habilidades sociales. Las
dificultades de aprendizaje se refieren a dificultades significativas en la adquisición y
uso de la capacidad para entender, hablar,
leer, escribir, razonar o para las matemáticas. Pueden manifestarse problemas en conductas de autorregulación e interacción
social, pero estos hechos no constituyen por
sí mismos una dificultad de aprendizaje.
Aunque las dificultades de aprendizaje se
pueden presentar con otras condiciones
discapacitantes (por ejemplo déficit sensorial, retraso mental, trastornos emocionales severos) o con influencias extrínsecas
(como diferencias culturales, instrucción
insuficiente o inapropiada), no son el resultado de dichas condiciones o influencias.
Aquellos niños y niñas que podemos encontrar dentro del aula con dificultades de
aprendizaje no suelen gozar de alta popularidad entre sus compañeros, teniendo
menos facilidad para hacer amigos y poco
apoyo afectivo por parte de éstos. Están
sobrerepresentados como rechazados y aislados. En cuanto a los profesores, éstos responden a los estudiantes con dificultades
de aprendizaje en base a la creencia de que:
· Volverán a fracasar de nuevo.
· Merecen más comprensión.
· Ante un resultado equivalente, deben proporcionarle más refuerzo que a sus compañeros porque probablemente consideran que es la mejor manera de potenciar o
mantener su motivación.
Es decir, los profesores tienen menos expectativas en relación a este tipo de estudiantes. En edades tempranas el profesor suele
darle más apoyo social.
En cuanto a los padres hay patrones comunes que comparten los padres de niños con
dificultades de aprendizaje:
· Manifiestan niveles más bajos de coherencia personal.
· Sentimientos fuertes de ansiedad.
· Consideran menos satisfactorias sus vidas.
· Sobreprotegen a sus hijos.
· Potencian los mecanismos de control.
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Las dificultades de aprendizaje,
¿cómo se ven desde la escuela?

La mayor parte de los niños
y niñas con dificultades en el
aprendizaje tienen déficits en
las habilidades sociales
· El ambiente familiar suele ser más conflictivo.
· Hay menos apoyo mutuo entre los miembros de la familia.
Estos padres de niños con dificultades atribuyen el éxito de sus hijos a la suerte.
¿Qué factores dificultan su integración
social?
Como factores destacamos:
- Poca habilidad para adaptar las estrategias cognitivas de acuerdo con las exigencias de diferentes situaciones sociales.
- Poca habilidad para organizar espontáneamente las estrategias eficaces para
lograr las metas sociales.
- Su comprensión interpersonal es más
egocéntrica y su comportamiento está
menos influenciado por la conciencia de
los puntos de vista de las otras personas.
- Escasa capacidad para discriminar el sentido de las diferentes tonalidades de la voz.
- Dificultades para captar el significado
social de los gestos, e identificar a través
de las expresiones faciales emociones.
¿Cómo favorecer su adaptación social?
- Estrategias para aumentar conductas

positivas: utilizar alabanzas ante comportamientos deseados de forma consistente.
- Estrategias para controlar conductas no
deseadas. Combinar el refuerzo de la conducta con técnicas como:
1. Extinción.
2. Riñas.
3. Costo de respuesta.
4. Aislamiento (se le ofrece la oportunidad
de tranquilizarse y reflexionar).
5. Contrato de contingencias(negociación
entre profesor y alumno/a).
- Auto-evaluación con refuerzo. Se produce diálogo entre profesor y estudiantes. Se
demuestran actuaciones deseadas y su
valoración. El profesor reforzará el recuerdo de comportamientos adecuados.
- Entrenamiento en habilidades de solución de problemas. Tiene como fases:
* Reconocimiento del problema.
* Análisis del problema.
* Solución y valoración de las consecuencias.
* Medio-fin.
- Descripción de cómo realizar bien una
actuación.
- Retroalimentación: informarle de que
pasos hace bien y cuales debe mejorar.
- Aprendizaje cooperativo: tareas comunes, aprendizaje en pequeños grupos,
interdependencia, responsabilidad individual, conducta cooperativa.
- Resolución de conflictos en grupo: utiliza el role playing que permite construir
formas nuevas de interpretar y enfrentarse a los suceso sociales.
- Tutoría de pares. Se ponen dos estudiantes juntos en una actividad ayudándose
mutuamente y mientras el profesor controla y ayuda.
Es necesario también incrementar la motivación y el autoconcepto. Podemos utilizar dos vías para lograrlo:
· Control externo: refuerzo positivo, economía de fichas, consejos, etcétera.
· Control interno: entrenamiento del sujeto en técnicas de autocontrol y el reentrenamiento atribucional, el cual consiste en
enseñar al niño a atribuir sus éxitos al
esfuerzo y a la aplicación de estrategias y
el fracaso a la falta de esfuerzo y a la no
aplicación de estrategias.
Si llevamos a cabo unas medidas preventivas asi como unas medidas que faciliten
al niños su adaptación al medio podremos
lograr una mejora educativa.
[Francisca Ortiz Espejo · 30.975.084-H]

54

Didáctica
ae >> número 5

Bases de la educación en valores.
Educación para la convivencia en
los centros de Primaria
La tendencia de los individuos en nuestra
sociedad a convivir, reduciendo el nivel de
conflictos es lo único que garantiza la paz.
Por eso, en el centro escolar, se otorga una
importancia tremenda a la convivencia y el
sistema educativo, en la forma en que se
organiza, se ha provisto de mecanismos de
control, que garantizan que, al menos en la
escuela, la convivencia existe y progresa.
La convivencia es una tendencia estructural, en el sentido de que engloba infinidad
de valores y requiere de muchas habilidades
implicadas para que sea posible. No olvidemos que todos esos valores se manifiestan a
través de conductas concretas y específicas
ante situaciones determinadas y, por lo tanto, son evaluables. El nivel de convivencia de
un centro puede determinarse por la ausencia de conflicto en curso. Cuanto menor sea
el conflicto no resuelto, mayor será el grado
de convivencia. El lector debe notar que
hablamos, no de conflicto, sino de conflicto
resuelto; dado que entendemos que en cualquier institución o colectivo, y con mucho
más motivo en el escolar, el conflicto existe
y es positivo siempre que se resuelva de las
formas que consideramos positivas.
La convivencia es una actitud, la tendencia
de actuar de una forma determinada. Su
complejidad supone un reto para la capacidad del educador para entrenar esta tendencia o actitud. Montar las vigas del andamiaje moral que sustenta a la capacidad de convivir en paz, tolerando al resto de compañeros, es un reto enorme. En este apartado
vamos a analizar los elementos que intervienen en la intervención educativa.
Las bases psicológicas
La educación de la convivencia empieza por
el fortalecimiento de unos ‘requisitos’ o bases
psicológicas sobre las que se edificarán los
‘almacenes’ de posteriores experiencias. Nos
referimos a tres capacidades complejas, básicas y fundamentales:
Autoestima

Es la capacidad de aceptarse tal y como uno
es; la dimensión afectiva del conocimiento
que uno tiene de sí mismo. Determina la
estabilidad emocional de la persona, en el
sentido de que una baja autoestima devengará probablemente en una mayor reactividad emocional (comportamientos cargados
de emoción, baja capacidad de adaptación

al entorno, elevada frustración, elevado sentimiento de infelicidad, y muchos otros correlatos...). Es lógico pensar que una persona
que sienta una elevada aceptación de sí experimentará mayor resistencia al conflicto y
menor emocionalidad. Para convivir es necesario creer que ‘mereces la pena’, que tienes
derecho a tener tu sitio entre los demás.
Autocontrol

Para tolerar a los demás es necesario tener
control sobre las propias emociones. Por tanto, es esencial no ceder al enfado, a la rabia,
a la ira, a la frustración, al desengaño, a la
decepción, a todas las emociones que vienen añadidas al contacto con los compañeros. Convivir es transigir y reivindicar un ‘toma
y daca’ constante. Lo que nos sucede activa
nuestras emociones que a su vez median en
nuestros actos; nuestros actos a su vez tienen consecuencias que nos afectan emocionalmente, cerrándose un ciclo perpetuo.
Controlar las emociones es controlar ese
bucle y dominar las propias reacciones para
lograr los mejores efectos en convivencia.
Asertividad

Es una habilidad social compleja. Consiste
en la capacidad de manifestar las propias
ideas, defender los propios derechos y mantener las propias tendencias frente a las presiones de los demás en la dirección opuesta; significa hacer todo esto pero sin agresividad y sin inhibición. El comportamiento
asertivo es la mejor forma de autoafirmación
saludable y es fundamental para conseguir
una convivencia que no reduzca las posibilidades de crecimiento del individuo. La asertividad protege la individualidad frente a la
alienación de la masa social o las demandas
egoístas de los demás como grupo.
Las bases sociales
Fortalecer las bases psicológicas (autoestima, autocontrol y asertividad) del niño no
nos servirá de nada si falta lo esencial: un
terreno de juego donde poner a prueba las
capacidades personales de resolución de
conflicto y oportunidades para aprender de
la experiencia. Veamos los elementos de la
educación para la convivencia que consisten en ‘contacto social’.
· Experiencias de socialización. Cuanto más
precoces mejor. La necesidad de experiencias socializadoras tempranas como principal factor de adaptación social. Aprender a

María Luisa Montero
Vivo (47.341.894-M)
convivir, como muchas otras cosas, necesita de la práctica constante de esa convivencia. Para el educador, proporcionar oportunidades de interacciones grupales de calidad son fundamentales para el niño, ‘coleccionar’ ese tipo de experiencias es esencial.
- Empatía. Es otra habilidad social que consiste en la capacidad para ponerse en el lugar
del otro, de forma que se comprendan con
exactitud sus puntos de vista, sentimientos,
etcétera. La capacidad empática asegura una
interpretación correcta de las demandas de
los otros y de esa forma, la comparación con
las propias aterriza en el terreno de lo real y
por tanto, las conductas se aproximan a lo
deseable. Para resolver conflictos se debe salir
de nuestro propio enfoque y comprender el
del otro o de los otros. Sin esta capacidad, no
somos capaces de resolver conflictos, negociar, acordar y, en definitiva, convivir.
En conclusión
El educador responsable y sistemático, que
decide hacer lo correcto y dotar a su decisión de educar la capacidad de convivir de
la característica de intencionalidad, debería
considerar los elementos que intervienen y
trabajarlos de manera independiente pero
en paralelo. Ahora, sólo tenemos que seleccionar todos los verbos en infinitivo que creamos asociados al hecho de convivir: compartir, recapacitar, tolerar, reflexionar, controlar, ceder, cooperar, dialogar, etcétera y
expresarlos en términos de capacidad: ser
capaces de tolerar, ser capaces de compartir, ser capaces de dialogar, etcétera, y tendremos los objetivos operativos para poder
comenzar a trabajar la educación para la convivencia seleccionando las actividades más
adecuadas. Todo sin perder de vista los elementos básicos que debemos entrenar: autoestima, autocontrol, asertividad, empatía y
proporcionar experiencias de socialización.
[María Luisa Montero Vivo · 47.341.894-M]
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Marta Velázquez
Montiel (31.705.602-X)
Cuando se está desarrollando el proceso de
enseñanza-aprendizaje, en algunas ocasiones, no se le otorga a la evaluación la importancia que merece, de manera que se limita a una simple calificación del alumnado
al finalizar el proceso y sin mayor relevancia. Los docentes y demás profesionales de
la educación debemos ser conscientes en
todo momento de que la evaluación es algo
que debe ir mucho más allá que el simple
hecho de asignar una nota al alumnado. Es
por ello, por lo que la legislación vigente le
otorga una enorme importancia a lo largo
de todo el proceso de escolarización del
alumnado en el sistema educativo.
Para empezar, debemos tener presente que
la evaluación es un proceso y no un acto
puntual que se realiza en un momento
determinado de la escolarización, ya que
debemos comenzar a valorar todas las
variables que intervienen en el proceso
educativo, desde antes incluso de que éste
se comience a desarrollar en la práctica, ya
que al diseñar nuestras intervenciones
como docentes, debemos adecuarlas a las
características concretas del alumnado con
el que se va a trabajar.
Al hablar de evaluación, nos debemos referir siempre a un proceso continuo, que sirva para posibilitar las modificaciones y
mejoras de los aspectos que no funcionan
de la manera deseada o esperada.
Atendiendo a lo que se dispone en la Orden
de 10 de agosto de 2007, por la que se establece la ordenación de la evaluación del
proceso de aprendizaje del alumnado de
educación primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se entiende que la evaluación será continua en cuanto estará
inmersa en el proceso de enseñanza y
aprendizaje del alumnado, con el fin de
detectar las dificultades en el momento en
el que se producen, averiguar sus causas y,
en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que permitan al alumnado continuar
su proceso de aprendizaje. Es decir, que
favorezca nuestra intervención y mejora.
Además de lo anterior, en la citada Orden,
se recoge que la evaluación tendrá un
carácter formativo y orientador del proceso educativo y proporcionará una infor-

ae

La importancia de
la evaluación en el
proceso educativo
mación constante que permita mejorar
tanto los procesos como los resultados de
la intervención educativa.
Por otro lado, también es recurrente la cantidad de autores que han abordado este
tema, debido a la enorme relevancia que
tiene. Tal y como recoge Miguel Ángel Santos Guerra (1993), la evaluación es la recogida sistemática de información, referida
a todos y cada uno de los elementos que
inciden en el proceso, al objeto de poder
comprender lo que está ocurriendo y, consecuentemente, posibilitar la mejora. Es
decir, que se profundiza en la idea de la
necesidad de evaluar para poder mejorar.

La evaluación es un proceso
y no un acto puntual que
se realiza en un determinado
momento de la escolarización
Por este motivo, se debe comenzar con una
evaluación inicial, que nos permita conocer de dónde debemos partir, las posibilidades de nuestros alumnos y alumnas, para
facilitar el dar respuesta a las necesidades
de nuestro alumnado y la manera idónea
de llevarlo a cabo.
Posteriormente, al mismo tiempo que se
va desarrollando el proceso educativo, hay
que ir valorando todas las variables intervinientes. Esto alude a que se debe valorar
tanto al alumnado, como la propia práctica del docente, el contexto en el que se está
desarrollando el proceso, los materiales utilizados, los tiempos y metodología empleada, etc., de este modo, dispondremos de
una visión general de todo lo que está aconteciendo durante el desarrollo de la educación y formación de nuestro alumnado.
Gracias a esta evaluación continua, tendre-

mos la posibilidad de ir mejorando los
aspectos inadecuados que se están poniendo en práctica, de forma que se pueda favorecer el desarrollo integral del alumnado.
El hecho de que la evaluación no se limite
a calificar al alumno, tiene sentido porque
éste no es el único implicado en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ni el responsable último de su éxito, ya que gran parte
de las posibilidades de éxito dependerán
del docente, de sus habilidades y de su
capacidad para desempeñar sus funciones.
Una vez que el proceso ha llegado a su fin,
es el momento de valorar los objetivos
alcanzados, así como las dificultades que
se han mantenido y las variables que merecen ser atendidas para posteriores mejoras, bien porque no han recibido la atención necesaria o porque no ha sido posible mejorarlas.
El hecho de que entendamos la evaluación
como un proceso, con numerosas variables implicadas, nos ofrece posibilidades
de mejora e intervención. Ya que la evaluación tiene como finalidad el que se pueda
modificar aquello que no funciona correctamente, para que se pueda mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, de manera que favorezcamos el desarrollo integral
de nuestro alumnado, que es lo que realmente debe interesarnos.
A modo de conclusión
En definitiva, debemos valorar las posibilidades que nos ofrece la evaluación en el
proceso educativo y evaluar para intervenir, no para limitarnos a calificar. Porque al
calificar, no disponemos de posibilidad de
mejorar el proceso y lo que a nosotros nos
interesa es ir posibilitando las mejoras en
el proceso que se está desarrollando, así
como en intervenciones posteriores.
[Marta Velázquez Montiel · 31.705.602-X]
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Acciones para potenciar el
desarrollo de actitudes positivas
hacia el alumnado con discapacidad
La integración de los alumnos/as con necesidades educativas especiales (n.e.e.) en los
centros públicos de nuestro país y, más concretamente, de nuestra comunidad autónoma, es una situación que se ha venido dando con total normalidad en las últimas décadas. Esta circunstancia hace que la comunidad educativa esté, por lo general, bastante habituada a la presencia de alumnado
con discapacidad en los centros ordinarios.
Una de las figuras más importantes para
garantizar el mejor desarrollo posible de la
integración del alumnado con n.e.e. es el
maestros especialista en Pedagogía Terapéutica. Este profesional tiene, entre sus funciones, de manera primordial, la intervención
educativa con dicho alumnado, pero además debe desarrollar una serie de intervenciones de vital importancia en el resto de los
sectores de la comunidad educativa. Bastaría con remitirnos a la Orden de 9 de septiembre de 1997 para comprobar el amplio
campo de actuación que se abre ante las
funciones de este profesional.
De este modo, la intervención del maestro
de apoyo a la integración lo lleva, en muchas
ocasiones, a convertirse en el auténtico
‘motor’ de la atención educativa con los
alumnos/as con n.e.e. Sin embargo, para
que la intervención de este profesional sea
exitosa requiere de un compromiso activo
por parte de toda la comunidad educativa
en orden a la consecución de los mayores
niveles de integración posible en función de
las características de cada alumno y alumna. Este compromiso activo pasaría, de
manera principal, por la promoción de actitudes positivas hacia el alumnado con n.e.e.
y a las personas con discapacidades o situaciones de descompensación en general. Por
todo ello, a continuación se plantea el desarrollo de una serie de acciones que remueven las conciencias hacía el fomento de actitudes positivas hacía este colectivo que nos
ocupa. Estas actuaciones irán dirigidas tanto a los profesores, al alumnado y al resto de
sectores de la comunidad educativa.

actuación consiste en colocar viñetas de
cómic en la sala de profesores. Estas viñetas podrían representar diferentes situaciones en las que se ven a niños/as con discapacidades realizando determinadas acciones que llevarán al profesorado a la realización de sencillas reflexiones.
Otra actuación poco implicativa se dirigiría
a la información del profesorado. En muchas
ocasiones, el profesorado desarrolla actitudes negativas o indiferentes por el desconocimiento sobre determinadas cuestiones.
Por este motivo, se podrían dejar periódicamente sobre la mesa de la sala de profesores artículos sencillos y/o resumidos relacionados con las n.e.e. del alumnado del centro. Por ejemplo, si tenemos un alumno o
alumna con discapacidad auditiva, podríamos dejar algún texto en el que se expliquen
cuestiones básicas sobre esta discapacidad.
Por último se podría proponer una actividad un poco más implicativa. Podría ser la
creación de grupos de trabajo en el centro
(con la colaboración del Centro de Profesores de la zona) para abordar determinadas
cuestiones en relación a los alumnos/as con
n.e.e. y a la intervención educativa: características fundamentales de las discapacidades propias del alumnado que asiste al centro, cuestiones esenciales en relación a diferentes metodologías de trabajo, proceso de
elaboración de adaptaciones curriculares...
Acciones dirigidas al alumnado
Resulta muy habitual celebrar en los centros educativos el Día de Andalucía, el Día
de la Constitución, el Día de la Paz, etc. Por
lo que, proponemos para el fomento de actitudes positivas hacía las personas con discapacidad la celebración a nivel de centro
el Día Mundial de la Discapacidad. En la

María José Ruiz
Caparrós (74.872.468-Q)
conmemoración de este día se podría celebrar en el centro múltiples actividades en
las cuales se implicaría, tanto el Claustro en
su conjunto como otros sectores de la localidad. Todo ello para trabajar en ele alumnado la generación de actitudes positivas.
Algunas de las actividades que se podrían
realizar en este ámbito serían las siguientes:
· Circuitos con los ojos vendados (para comprender los problemas de las personas con
discapacidad visual).
· Actividades de comunicación con los oídos
tapados (para comprender los casos de discapacidad auditiva).
· Circuitos en silla de ruedas con diversos
obstáculos (para la comprensión de los problemas de movilidad).
· Lectura de determinados textos y/o cuentos en relación a diferentes discapacidades.
· Visionado de películas.
· Visita de alguna asociación de discapacitados al centro.
· Representación teatral de laguna compañía integrada por personas con discapacidad (por ejemplo Danza Mobile). Para éstas
dos últimas actividades, muy probablemente sería necesaria la colaboración del Ayuntamiento de la localidad.
· Organización de un debate donde se discuta sobre los derechos constitucionales de
las personas con minusvalía, etcétera.
Éstas son sólo algunas de las actividades que
se podrían llevar a cabo con el alumnado.
Debemos tener en cuenta que sería necesario hacer una selección de las mismas adecuándonos al tiempo del que dispongamos,
aunque, si no se estima oportuna la celebración de este día, se podrían distribuir las diferentes actividades a lo largo del curso, dándole continuidad a la campaña de sensibilización. Por otro lado, estas actividades son
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Acciones dirigidas al profesorado
En primer lugar podríamos proponer una
actuación muy poco implicativas que se destina, únicamente, a la sensibilización del
profesorado, a hacer que el claustro piense,
aunque sea durante unos pocos segundos,
acerca del alunado con discapacidad. Esta
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sólo propuestas que, seguramente, quedarían enriquecidas con las aportaciones de
cada uno de los equipos de ciclo del centro.

María Concepción
Castro Cebrián
(79.251.440-H)

Acciones dirigidas a la comunidad educativa
Para el trabajo de actitudes en toda la comunidad educativa nos referiremos a una única actividad llamada ‘Noticias para la Integración’ (Vázquez, 2002), que consiste en
colocar un tablón de anuncios en un lugar
visible del centro para colgar en él sólo noticias que hablen en positivo de las personas
con discapacidad. Serían aquellas en las que
se cuenten acontecimientos positivos: una
empresa ha contratado a un número importante de personas con discapacidad, una
persona con discapacidad expone obras de
arte, la Delegación Paralímpica Española
gana medallas en los juegos... estas noticias
deben ser colgadas por cualquier miembro
de la comunidad educativa.
El desarrollo de este proyecto debe ser considerado una ‘inversión a largo plazo’, ya
que, al principio es más que probable que
la colaboración sea escasa la hora de colocar las noticias, pero con un poco de constancia, no tardarán demasiado tiempo en
llenarse de aportaciones procedentes de
todos los miembros de la comunidad.
Las actuaciones que se han descrito son sólo
algunas de las muchas que podrían llevar a
cabo. Lo cierto es que, sean estas o sean
otras las actividades que se realicen el trabajo de las actitudes es absolutamente fundamental para la consecución de los mayores niveles de integración posible.

Sólo con la colaboración de
todos se podrá alcanzar la
inclusión real y romper con
los prejuicios de la sociedad
Conclusión
Por todo lo dicho hasta ahora, además creo
que deberíamos de partir de lo que cada
uno es capaz de hacer a favor de la inclusión total, para que podamos entre todos
hacer posible una idea que aún sigue siendo un tópico por perjuicios que nosotros
mismos, la sociedad, hemos creado. Es
necesario por tanto, que cada persona aporte su granito de arena, para hacer realidad
el sueño de muchos, que por razones injustas se han visto discriminados durante
mucho tiempo. Iniciaremos así, el camino
hacía el respeto de todos los colectivos, la
igualdad de derechos independientemente de la característica social, raza, discapacidad o cualquier otra condición personal.
[María José Ruiz Caparrós · 74.872.468-Q]

El PECS, cuyas siglas en inglés quieren decir
“picture exchange communication system”,
es un sistema de comunicación basado en
un sistema de intercambio de imágenes.
Se adquiere muy rápidamente, muchos
niños aprenden el intercambio fundamental en el primer día de entrenamiento. Un
aspecto importante del PECS es que los
niños son los que inician la interacción.
Ellos no aprenden a esperar o depender de
los adultos para comunicarse, sino que
inmediatamente expresan sus necesidades a los adultos que pueden satisfacerlas.
Antes de comenzar con el PECS tenemos
que averiguar aquellas cosas que atraen o
que el niño quiere. Estos objetos pueden
ser alimentos, bebidas, juguetes, libros o
cualquier cosa que el niño consistentemente busque y guste tener. Después de
que el adulto (terapeuta o padre) sepa qué
es lo que el niño quiere, entonces se hará
de ese objeto en concreto una imagen
(fotografía en color o dibujo lineal en blanco y negro). Supongamos que al niño le
gustan las galletas. Mientras el niño trata
de alcanzarlas, un terapeuta físicamente
asiste al niño a tomar la imagen de las
galletas y la coloca en la mano abierta del
segundo terapeuta, el que tiene las galletas. En cuanto que la imagen se coloca en
la mano, el terapeuta dice: “¡Ah, tú quieres una galleta!” (o algo similar), e inmediatamente da la galleta al niño. Al niño no
se le pregunta qué es lo que él quiere. Al
niño no se le pide que tome la imagen. El
terapeuta no dice nada hasta que el niño
ha puesto la imagen en la mano abierta.
Lentamente, con el tiempo, la ayuda física para tomar la imagen se descarta, al
igual que la ayuda para dejarla en la mano
del otro terapeuta. Después de varias sesiones, el niño empieza la interacción, tomando la imagen y entregándola al terapeuta.
El siguiente paso consiste en que el niño
tenga que hacer un esfuerzo en buscar al
terapeuta y llegar hasta él. Varias personas
deben ahora estar involucradas en recibir
las imágenes. Una vez que el niño es enseñado a usar una imagen con varias personas, se irán añadiendo progresivamente el
uso de nuevas imágenes de cosas que sean
del agrado del niño, presentándose una
imagen cada vez. Después de estar algún
tiempo usando varias imágenes, el terapeuta podrá poner dos imágenes en un
tablero, después tres, cuatro, etcétera.
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El PECS: una
imagen vale
más que
mil palabras
Un niño usando este sistema y llegando
hasta este punto ha aprendido algunas
habilidades importantes. Cuando el niño
desee algo, irá al tablero de imágenes,
tomará una, irá a un adulto, pondrá la imagen en la mano del adulto y esperará a recibir lo que ha solicitado. El niño tranquilamente irá a un adulto para obtener algo,
en vez de tratar de obtener el objeto mientras ignora al resto de las personas.
Con el PECS, se enseñará al niño a crear
enunciados simples, tales como “yo quiero”... “galleta”, usando varias imágenes…
El niño deberá seguir entregando la frase
a un adulto. Se enseña al niño la diferencia entre demandar y comentarios simples
como “yo tengo” o “yo veo” o “hay un…”
Para algunos niños, este paso es difícil y su
adquisición varía de unos a otros. No todos
los niños comienzan a hablar en el mismo
tiempo, sino que muchos de ellos necesitan apoyarse en el uso de las imágenes,
puesto que les transmite confianza, por
algo más de tiempo.
Una técnica fácil de aprender
El PECS es fácil de aprender a usarse tanto por parte de terapeutas, como por parte del personal docente y por los padres.
No involucra materiales complejos o entrenamiento altamente técnico. No conlleva
equipo costoso, pruebas sofisticadas, personal especializado o entrenamiento para
los padres. Es de ayuda tanto dentro del
aula, en casa, como en su entorno. La
mayoría de los niños que utilizan el PECS,
están altamente motivados a aprender el
sistema, porque ellos pueden obtener
exactamente lo que desean. Con la dedicación y el entrenamiento apropiado podemos decir que una imagen seguramente
vale más que mil palabras.
[María Concepción Castro Cebrián,
maestra de Educación Especial · 79.251.440-H]
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La inclusión: el gran
reto de las escuelas
Introducción
En los últimos años, la Educación Especial ha cambiado su panorama y forma de
favorecer los procesos educativos de las
personas con necesidades educativas especiales, pasando de desarrollar procesos
asistenciales a procesos en los cuales se
respeta la individualidad de las personas,
en función de sus necesidades, características e intereses, y se pone énfasis en el
entorno, como elemento que favorece o
retrasa los procesos de participación de
las personas con necesidades educativas
especiales. Esto se ve reflejado desde los
marcos generales con la nueva legislación,
a nivel de Estado con la LOE y a nivel de la
Comunidad Autónoma andaluza con la
LEA, que abogan por nuevas propuestas
de intervención a través de un cambio
curricular centrado en la adquisición de
competencias, y con la inclusión como
principio que debe fundamentar toda la
acción educativa. Es por ello que vamos a
desarrollar a continuación en qué consistiría este concepto de inclusividad, como
también de qué manera se pondría en
práctica en las escuelas.
¿Cómo surgió?
El planteamiento de escuela inclusiva,
entendiendo por tal aquella que asume un
modelo que permite ofertar una educación
de calidad para todos los alumnos y alumnas, independientemente de sus circunstancias sociales, culturales, de género, físicas o cognitivas, tiene su origen en dos conferencias auspiciadas por al UNESCO:
- Conferencia Mundial sobre Educación
para Todos: Atendiendo Necesidades Básicas: Joimen (Tailandia), 1990.
- Conferencia Mundial sobre NEE.Salamanca (España), 1994.
En el Foro Mundial sobre educación que
tuvo lugar en 2000 en Dakar (Senegal), la
propuesta inclusiva fue considerada como
un modelo hacia el cual deben dirigirse
los modelos educativos con pretensión de
respuesta a la diversidad de su alumnado.
El acercamiento real del concepto a nuestro contexto escolar viene favorecido por
los cambios que se imponen en los últimos años a raíz de factores, más externos
que internos, en nuestros centros educativos y que podríamos intentar delimitar:

· De una parte la evolución de la propuesta integradora que implica al alumnado
con discapacidad. Es una realidad la incorporación en las aulas ordinarias, combinando con otras fórmulas de integración,
la presencia de este alumnado y el esfuerzo de la administración y los profesionales para que dicha presencia tenga una respuesta de calidad que beneficia tanto al
alumnado integrado como a la comunidad integradora.
· Por otra parte, la extensión del concepto
de necesidades educativas afectando a
aquellos alumnos y alumnas que por circunstancia de desventaja sociocultural o
dificultades de aprendizaje, entendidas por
retrasos curriculares, son sujetos de programas de compensación que se concretan en propuestas de refuerzo educativo.
·Finalmente, otra realidades que han contribuido a aproximar la concepción de
escuela inclusiva a los centros, ha sido la
presencia masiva de alumnos y alumnas
extranjeros así como la sensibilización de
las variables de género.
Este conjunto de factores han propiciado
que la comunidad educativa tuviese la
necesidad de proponer principios metodológicos más cercanos al constructivismo, la asunción de modelos reflexivos y
de cooperación interprofesional.
¿Qué se entiende por escuela inclusiva?
Una escuela inclusiva reconceptualiza el
fracaso ante el aprendizaje que sufren los
más afectados por su diversidad y lo entiende no como algo natural a cierto alumnado, sino como resultado de la falta de adaptación del sistema educativo y de su incapacidad para ofrecer una respuesta transformadora a un entorno más complejo.
En las escuelas de inclusión se enfoca la
diversidad como un recurso y una opor-

Susana Núñez París
(75.751.641-Z)
tunidad para el aprendizaje. Por ello, cuando hablamos de inclusividad, hacemos
referencia, de entrada, a dos aspectos previos: alumnado y educación.
· Respecto al alumnado, este concepto trae
consigo un cambio de mentalidad en donde la aceptación de la diversidad sea una
realidad, entendiéndose ésta como una
posibilidad de enriquecimiento para toda
la comunidad educativa.
· Respecto a la educación, se cae en la
cuenta de que la integración no ha traído
consigo experiencias demasiado positivas,
lo que hace necesario dar un ‘paso más’.
Por ello, desde la inclusión se plantea que
no es necesario integrar a nadie; todos los
alumnos forman parte del mismo sistema
educativo. Para esto, la escuela inclusiva
adaptará sistemas y estructuras para satisfacer cualquier tipo de necesidad.
Su puesta en práctica en las escuelas
Según Susan y William Stainbeck (1999) la
inclusión hará innecesaria la integración
ya que nadie quedará fuera del sistema
educativo siguiendo estas premisas:
- Estar siempre en el aula ordinaria, algo
que es un derecho, sea el alumno que sea.
- Los apoyos se reciben siempre en el aula.
- El coste económico deberá ser mucho
mayor, sobre todo en recursos humanos.
En este sentido una de las obras claves para
considerar el tema de la inclusión es el llamado ‘Index for inclusión’ (Índice para la
inclusión), elaborado por Tony Booth y
Mel Ainscow (2000) y editado en el Reino
Unido. Desde la publicación de este trabajo, se ha convertido en una guía útil en
numerosos países, incluido España, para
avanzar hacía una mejor respuesta para
todo el alumnado en este mismo sentido.
En dicha obra se detallan, entre otras cosas,
propuestas concretas para que se pueda
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llevar a cabo el modelo de inclusión en las
escuelas:
- Adecuación del currículo, entendido
como marco referente flexible y compensador, capaz de dar respuesta a la diversidad del alumnado y priorizando el
aprendizaje de competencias.
- Asunción del modelo cooperativo entendido como una cooperación interprofesional favorecedora del trabajo en grupo,
coordinación y la reflexión-acción conjunta.
- Cambios metodológicos, favoreciendo
los modelos basados en proyectos, con las
nuevas tecnologías a la cabeza, para la
adquisición de aprendizajes en contra del
tradicional libro de texto.
- Incorporación de la formación continua, fundamentalmente en los centros, y
como resultado de la reflexión desde la
práctica.
- Apertura del centro al contexto, barrio,
municipio, otras escuelas, agentes de apoyo externo (EOE, asesorías de los CEP) y
fundamentalmente a las familias, para
funciones educativas que se producen
dentro del aula.
A modo de conclusión
Para concluir hay que decir que, a pesar
de la buena intencionalidad de este modelo, la inclusión aún no está presente en la
mayoría de las escuelas, puesto que para
su instauración se plantean muchas dificultades:
- Desde la formación de los profesionales
y la cultura organizacional de los centros,
hasta la falta de modelos (organizativos,
curriculares y metodológicos) y compromiso de la Administración Educativa en
estos procesos.
- También, por el gran desconocimiento
de la mayor parte de los miembros de los
Centros en cuanto al enfoque de Inclusión (escuela para todos).
Es por ello, que en nuestras manos está el
que este modelo de inclusión siga su curso. Si nosotros creemos en él, y desde
nuestra práctica educativa abogamos por
que esté presente en nuestros centros
docentes, con los años se verán los resultados esperados con su aplicación.

“No podéis preparar a vuestros alumnos
para que construyan mañana el mundo
de sus sueños, si vosotros ya no creéis en
esos sueños. No podéis prepararlos para la
vida, si no creéis en ella. No podéis mostrar
el camino, si no os habéis sentado, cansados y desalentados, en la encrucijada de
los caminos” (Celestin Freinet).
[Susana Núñez París · 75.751.641-Z]

Gema María Cabeza
Camacho (28.727.039-Q)
Uno de los objetivos esenciales de la escolaridad obligatoria en su actual estructura, Educación Primaria y Educación Secundaria
Obligatoria, es la de posibilitar una transición fluida entre ambas etapas. La Ley Orgánica de Educación (2006), en su artículo 3.1
contempla que: “El sistema educativo se organiza en etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de enseñanza de forma que asegure la
transición entre los mismos y, en su caso,
dentro de cada uno de ellos”. En este sentido, de las posibles transiciones educativas,
la correspondiente a la Educación Secundaria es especialmente delicada por varios motivos: los cambios evolutivos que se están produciendo en el alumnado de estas edades y
que supone el paso de la infancia a la pubertad y adolescencia y la primera selección
importante del alumnado dentro del sistema educativo en términos de éxito o fracaso escolar y cuyo primer paso lo constituirá
la manera en que se resuelvan las dificultades planteadas durante el proceso de transición. Además, lo que debería ser una cuestión sin mayores dificultades se ve obstaculizada por otros problemas añadidos: inestabilidad de las líneas de adscripción entre
los centros, dificultades de coordinación
zonal, dificultades de asumir actuaciones
tutoriales coherentes intercentros, etcétera,
lo que supone que el alumnado -y también
sus familias- se vea sometido en ocasiones a
un cambio demasiado brusco de centro, de
compañeros y de profesores, de expectativas académicas, de nivel en las exigencias de
trabajo, de aspectos relativos a la organización escolar o a los ritmos de aprendizaje,
cuando pasan de Primaria a Secundaria.
Gimeno Sacristán (1997) considera que, la
transición implica, a su vez, enfrentarse con
las divisiones existentes en el sistema educativo: hay centros diferentes, currículos distintos, culturas profesionales que deben
conocerse mutuamente. Este conjunto de
problemas suelen generar dificultades de
integración escolar, de comunicación con
las familias, de adopción de medidas educativas oportunas, por lo que requieren una
respuesta ágil y coordinada de los distintos
órganos que han de colaborar para resolverlos movilizando a los centros implicados, a
los Equipos de Orientación Educativa y a los
Departamentos de Orientación de los institutos. La Orden de 27 de julio de 2006, por la
que se regulan determinados aspectos referidos al Plan de Orientación y Acción Tutorial en los Institutos de Educación Secunda-
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la Educación
Primaria a la
Secundaria
ria en Andalucía, contempla por primera vez
en esta comunidad aspectos específicos relativos a los Programas de Tránsito y Acogida:
“con la finalidad de facilitar el paso de los
alumnos de la Educación Primaria a la ESO,
los Departamentos de Orientación, en colaboración con los Equipos de Orientación
Educativa de la zona, elaborarán un programa de tránsito, en el que deberán coordinarse acciones dirigidas al alumnado y a las familias, entre los centros de ambas etapas. Estos
programas contemplarán actividades de acogida, en los primeros días de curso, para los
alumnos y alumnas de nuevo ingreso en el
centro. La coordinación de estos programas
la llevará a cabo la Jefatura de Estudios del
centro, con el asesoramiento del Orientador
y la participación activa del profesorado tutor
de los grupos de primero de ESO, pudiendo
colaborar otros profesionales del centro”.
Por tanto, el Programa de Transición y Acogida bajo los principios de prevención y desarrollo trata de dar respuesta a las necesidades que se derivan del proceso de tránsito
entre etapas. Implicando a todos los agentes educativos de los centros afectados, así
como a todos los servicios orientadores de
los distintos niveles e incluso a la propia Inspección Educativa de zona.
Es fundamental tener en cuenta que el éxito del Programa de Transición y Acogida
dependerá de la colaboración entre los centros de partida y los de llegada articulando,
de forma conjunta, medidas que favorezcan
una transición suave y gradual que ayuden
al alumno/a a adaptarse a la nueva situación, evitando o minimizando la aparición
de efectos negativos en el plano personal,
social o académico. Estos programas, por su
propia naturaleza, pueden constituir un instrumento clave para la vertebración del tramo obligatorio del sistema educativo y para
acercar a los centros y profesorado, así como
a los distintos servicios de orientación, en
una cultura profesional común.
[Gema María Cabeza Camacho · 28.727.039-Q]
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La sociedad y los valores
en las escuelas de Primaria
La sociedad utiliza la institución escolar
como una garantía para la transmisión de
unos valores, actitudes y conceptos para
que todos los niños puedan aprender las
cosas que les harán falta para integrarse
en la sociedad. Una sociedad como la nuestra demanda de sus ciudadanos la tendencia estable a comportarse respetuosamente con el resto de personas, convivir en paz
y sin conflictos respetando las diversas formas de realización personal de cada individuo, al tiempo que se defienden los derechos propios sin inhibición pero sin agresividad, utilizando para la resolución del
conflicto las formas adecuadas. De esa forma, los centros escolares se convierten en
santuarios educativos, en academias de
ciudadanía que deben asegurar que todos
los niños que pasan por las aulas aprenden a convivir en paz con los demás. La
responsabilidad de educar niños pacíficos
es primordial para la institución escolar.
La educación transmite valores positivos
de respeto, convivencia, sinceridad, diálogo, confianza, paz, etcétera. Sólo hace
unos pocos años que emerge oficialmente del llamado ‘currículum oculto’ y gracias a la reforma y sus sucesivas mejoras
legislativas que cada administración ha
ido incorporando en los últimos diez años,
ahora constituye una parte importante del
currículum explícito. Los valores y actitudes contemplados en la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación constituyen una declaración de intenciones
educativas del sistema y de sus
progresivos niveles de concreción curricular.
La educa-
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ción es el medio más adecuado para construir su personalidad, desarrollar al máximo sus capacidades, conformar su propia
identidad personal y configurar su comprensión de la realidad, integrando la
dimensión cognoscitiva, la afectiva y la
axiológica. Para la sociedad, la educación
es el medio de transmitir y, al mismo tiempo, de renovar la cultura y el acervo de
conocimientos y valores que la sustentan,
de extraer las máximas posibilidades de
sus fuentes de riqueza, de fomentar la convivencia democrática y el respeto a las diferencias individuales, de promover la solidaridad y evitar la discriminación, con el
objetivo fundamental de lograr la necesaria cohesión social. Además, la educación
es el medio más adecuado para garantizar
el ejercicio de la ciudadanía democrática,
responsable, libre y crítica, que resulta
indispensable para la constitución de
sociedades avanzadas, dinámicas y justas.
Por ese motivo, una buena educación es la
mayor riqueza y el principal recurso de un
país y de sus ciudadanos.
Es, en definitiva, un objetivo insoslayable
de la educación proporcionar la formación adecuada a todos los alumnos en el
área de valores, de forma que asimilen el
valor de la cooperación, la convivencia y
la tolerancia como pilares de sus tendencias de comportamiento en sociedad. Además, y es la novedad de los últimos años,
ésta formación debe ser intencional, es
decir, dirigida a objetivos concretos, que
se desarrollan con actividades específicas
adaptadas a la especificidad de los alumnos y evaluadas con criterios que permitan un ajuste de la acción educativa.
Debemos tener claro que la formación en
actitudes y valores está en todo a la altura de cualquier otro contenido y
que por
su

María Luisa Montero
Vivo (47.341.894-M)
carácter de transversalidad, es susceptible
de ser trabajada de forma sistemática desde cualquier área de conocimiento, nivel y
etapa educativa. El concepto valor puede
tener muchas definiciones, un valor es algo
valioso. Adquiere valor, no sólo porque es
importante para la persona que lo tiene,
sino que toda la sociedad a la que esa persona pertenece, atribuye al valor un enorme significado y utilidad intrínseca.
Relevancia del contexto social
De esta forma, el valor sólo es relevante en
el marco de la sociedad a la que nos refiramos. Un valor en una sociedad determinada, no tiene porqué serlo en otra. Los valores están sometidos a cierto ‘relativismo
cultural’. Un valor en una sociedad implica a sus miembros, en el sentido de que si
el individuo no posee ese valor, encuentra
dificultad para adaptarse y prosperar en la
sociedad. Una persona tolerante, crítica y
pacífica en una dictadura fundamentalista no tiene posibilidades, ya que no exhibe los valores adecuados (de hecho, todo
eso no es considerado valor en esa sociedad). Por otro lado, una persona intolerante, agresiva, fundamentalista y rígida, lo tiene ‘crudo’ en una sociedad como la nuestra en que esas tendencias no son un valor,
sino muy al contrario un ‘contravalor’.
La sociedad indica a sus miembros qué
valores debe desarrollar y en una sociedad democrática y participativa como la
nuestra, los valores por excelencia son la
libertad, la convivencia, el respeto, la tolerancia y la defensa de los propios derechos
de modo asertivo. En nuestra sociedad,
todos sus miembros son responsables de
la educación de los niños en estos valores,
sin embargo, los roles más responsables
son los de paternidad y de educación:
· Paternidad: los padres y madres de los
niños y adolescentes tienen una responsabilidad interna y egoísta en el desarrollo de los valores de sus hijos, puesto que
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desean para ellos las máximas posibilidades de adaptación y éxito social.
· Educación: los educadores tienen una responsabilidad asumida por su rol profesional. El Estado delega en ellos su responsabilidad socializadora y advierte que son la
garantía de que los niños reciban un mínimo adecuado de educación en valores; de
tal forma que aunque fallen los mecanismos de socialización ‘aleatorios’ o la educación paterna, esté garantizado que los
niños reciben ese mínimo de educación.
La institución escolar garantiza, pues, un
mínimo de formación en valores.
Relevancia de la aceptación individual
Además de las demandas de la sociedad,
el individuo tiene la mayor parte de responsabilidad en la forma en que expresa
de un modo tangible esos valores. Dicho
de otro modo: la tolerancia es un valor en
nuestra sociedad, pero la forma en que
somos tolerantes (más o menos y las situaciones en que aplicamos el valor cambian
bastante en cada individuo); así, hay personas que son muy tolerantes con los vecinos españoles de su portal, pero se portan
de un modo xenófobo con los inmigrantes ecuatorianos o subsaharianos de su
barrio. Hay personas muy pacíficas en su
entorno y que, sin embargo son muy violentas en su casa (violencia doméstica).
La sociedad no ejerce un control total sobre
la forma en que sus ciudadanos se comportan, así que al fin y al cabo, son los individuos los que deciden comportarse como
lo hacen. Así que para expresar los valores
en forma de conductas, el individuo tiene
que sentirse obligado a actuar de la forma
en que cree que es correcta y esto sólo es
posible si posee una sólida moral.
Los valores morales
Objetivamente, un valor no es mejor ni peor
que otro valor contrario o mejor dicho, contravalor. Ya hemos dicho que todo depende de lo que la sociedad en particular considere como correcto y eso cambia con el
tiempo y con los tiempos. Todos los valores se tiñen del matiz bueno o malo; así que,
en la práctica, todos los valores son valores
morales, es decir, forman parte de lo que el
individuo cree como bueno o malo, deseable o no deseable, permitido o prohibido.
La moral cambia con el tiempo y las escuelas de moralidad (familias e instituciones
educativas) enseñan a los educandos lo que
es correcto y lo que no lo es. Así las cosas,
los valores, como vemos, forman parte del
sistema moral del individuo y la formación
en valores y la construcción de la moral
parecen ir indisolublemente unidas.
[María Luisa Montero Vivo · 47.341.894-M]
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¿Por qué mi hijo
es deficiente?

“La búsqueda de los por qué, no conduce a la
resolución de la situación, en cambio conlleva
el rechazo de la misma. La situación se afronta buscando el cómo actuar, dónde buscar ayuda y no pensando en por qué ha sucedido”.

1. Introducción
El nacimiento de un hijo o hija con algún
tipo de deficiencia supone un impacto brutal en cualquier familia, pero existen determinados factores que hacen que la situación sea más o menos llevadera. Desde el
momento en el que la mujer se queda embarazada comienzan los condicionantes. No
es lo mismo que el embarazo sea o no sea
deseado. Cuando no lo es, la pareja debe
enfrentarse a la primera situación estresante que consiste en decidir si llevar a término la gestación o no. Si se decide seguir con
el embarazo, la situación se centra en la realización de las pruebas médicas para saber
si el bebé padecerá alguna deficiencia. Este
momento también lo tienen que pasar las
parejas que han deseado un embarazo, pero
hasta este momento no han sufrido ninguna contradicción en sus vidas y, en cambio,
si un cumplimiento de sus expectativas. Tanto si el embarazo era o no deseado, al realizar las pruebas nos podemos encontrar con
dos respuestas: que el bebé no padezca ninguna deficiencia, con lo cual las expectativas positivas en ambas familias se cumplen;
si el bebé es deficiente hay que tomar una
decisión al respecto sobre el aborto. La pareja que no deseaba el embarazo se enfrenta
a esta situación por segunda vez y la otra
pareja que lo deseaba y que todo iba según
las expectativas que se habían marcado, tiene que enfrentarse al incumplimiento de
sus expectativas y decidir al respecto.
El hecho de conocer o ignorar que el bebé
que se espera padece alguna deficiencia también condiciona. Cuando la noticia es conocida durante el embarazo, los estudios indican que las familias buscan información al
respecto antes del nacimiento, aceptan
mejor al bebé al nacer y se crean expectativas más realistas. Cuando durante el periodo que dura la gestación la pareja ignora la
existencia de deficiencia en su bebé, suelen
formarse expectativas elevadas. Estas expectativas se convierten en frustraciones cuando los/as médicos informan tras el parto que
el/la hijo/a padece algún tipo de deficiencia. Normalmente, el impacto es grande.
Las palabras claves que se destacan de este
artículo, a través de las cuales se pretende

que las familias afronten la situación de tener
un/a hijo/a con algún tipo de deficiencia,
las podemos centrar en: familia, organización, deficiencia y apoyo familiar.
2. Etapas familiares tras la noticia
El nacimiento de un/a hijo/a con deficiencia conlleva una crisis familiar que afecta
principalmente a la pareja, pero que no deja
indiferente a los/as otros/as hijo/as de la
pareja, en el caso de que existan, ni a ninguna otra persona que forme parte del nexo
familiar. Las etapas por las que las familias
pasan tras recibir el impacto de la noticia
sobre la existencia de una deficiencia son:
La incredulidad: no pueden creerse que eso
les esté pasando a ellos y se aferran al peregrinaje por diferentes especialistas médicos
con la esperanza de que alguno les diga en
algún momento que todo ha sido un error y
que su hijo/a no padece deficiencia alguna.
El miedo o frustración: en esta etapa se sienten que no son capaces de afrontar la situación y les acaparan los miedos e inseguridades personales. Se hacen continuas las
acusaciones centradas en culpabilizar al
contrario de lo que está pasando o las autoculpalizaciones.
Superada la etapa de los miedos y frustraciones, se comienza a aceptar la realidad.
Esta aceptación hace que se centren en la
criatura recién nacida y lo hagan en exceso,
para subsanar los efectos de la etapa anterior. Suele producir una sobreprotección y
elevada dedicación al bebé, dejando en un
segundo plano a la propia pareja o en el peor
de los casos a los/as otros/as hijos/as. Cuando transcurre esta etapa donde se acepta la
realidad, se comienza a valorar al niño/a
deficiente. De esta forma los padres y madres
se centran en las posibilidades que tiene el
bebé y no es la deficiencia. Se concretan las
necesidades que tanto el hijo/a deficiente
presenta, como las propias de todos los
miembros de la familia, y sin caer en la
sobreprotección se buscan, las respuestas
más adecuadas para cubrir las necesidades.
Las etapas descritas por las que se consideran, que tras varios estudios realizados, suelen pasar las familias de niños/as deficientes, pero no siempre sucede así. En algunos
casos, las parejas tras varios años de producirse el nacimiento de su hijo/a con deficiencias, todavía buscan a algún/a médico
que les haga ver que la historia es reversible
o que con unas determinadas pastillas todo
signo de deficiencia va a desaparecer.
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También, son frecuentes las parejas que
pasan años y años reprochándose sobre la
culpabilidad del nacimiento de ese/a hijo/a,
con esas características determinadas.
No es tarea fácil pasar de una etapa a otra
con un grado de superación aceptable. Se
necesita que la pareja se mantenga unida
para afrontar la crisis, que encuentren los/as
especialistas adecuados que le hagan ver la
historia con optimismo y le inculquen la
capacidad de lucha. Se necesita que, a nivel
individual, cada miembro de la familia esté
informado sobre las maneras de tratar la
situación y lo hagan eludiendo la sobreprotección. Son muchas las necesidades a cubrir,
que aparecen tras el nacimiento de cualquier
hijo/a y en el caso de que padezca alguna
deficiencia aumentan algo más, pero esto
no quiere decir que un gran número de necesidades sean más difíciles de llevar que si el
número de las mismas fuera más reducido,
sino que se requiere definir cada necesidad
más concretamente y que para afrontarlas
se requiere de una buena organización.
3. Momentos claves
Existen ciertos momentos cruciales en la
familia donde se integra alguna persona con
deficiencia, momentos en los que hay que
tomar decisiones importantes que condicionarán la vida de los integrantes de la familia. En un primer instante, es importante el
momento en el cual la familia se entera que
un nuevo miembro de su familia padece una
deficiencia. Las reacciones, emociones y sentimientos que esta noticia desencadena condicionarán el futuro trato que este nuevo ser
recibirá de parte de su familia. En este
momento determinado, el papel del médico es relevante. Lo más adecuado es que la
persona encargada de transmitir la noticia
lo haga desde el optimismo y transmitiendo los pasos adecuados para cubrir las necesidades que la persona con deficiencia pueda manifestar. El correcto asesoramiento
constituye un pilar básico para comenzar la
atención al deficiente lo más tempranamente posible. Los estudios ponen de manifiesto que en la mayoría de las familias, el tiempo que se le dedica a informarle sobre la deficiencia que padece su hijo/a, hermano/a no
sobrepasa los diez o quince minutos. Estos
minutos son muy escasos para que la familia pueda hacerse una idea del tipo de deficiencia al que se tienen que enfrentar.
Como maestra de Educación Especial y bajo
mi propia experiencia, tengo que decir que
en muchas ocasiones y dependiendo del tipo
de deficiencia, son numerosas las familias
que transcurridos unos años desde ser informados sobre las necesidades especiales que
su hijo/a aún no tienen claro los pasos que

deben seguir, las ayudas a las que pueden
recurrir y aún peor, en algunos casos ni
siquiera han puesto nombre a la deficiencia.
Esto último, me ha llamado la atención principalmente entre los familiares de niños/as
con autismo. Tras años de estar escolarizados sus progenitores te hacen la pregunta
desesperada de “¿Cuándo se le va a quitar
esto a mi hijo/a?” Ante esta pregunta, como
profesional de la enseñanza y de manera
consciente te planteas tú otra: “¿Es que nadie
le ha explicado a esta familia lo que es el autismo?” Ésta es la dura realidad ante la cual,
ocasionalmente, nos tenemos que enfrentar los profesionales de Educación Especial.
Otro momento crucial es cuando llega la
edad de escolarizar al niño/a con deficiencia, pues supone dejar en manos de otras
personas a esos niños/as que piensan, los
familiares, son tan dependientes de ellas. Les
suponen vencer los miedos y enfrentarse a
la realidad de que tienen que ser escolarizados en el sitio adecuado. Y aquí surge otra
gran decisión que deben tomar: elegir entre
escolarizar en un centro específico, donde
la especialización y los recursos existentes
son más individualizados; u optar por los
centros de integración, donde la socialización y la normalización de la enseñanza es
más palpable. Es una decisión importante y
que también condicionará la vida de la persona con deficiencia y la de sus familiares.
En un primer momento, quizás sea más duro
enfrentarse a la escolarización de un centro
ordinario, por el hecho de que su hijo/a es
probable que sea señalado/a con el dedo en
más de una ocasión. Pero es cuestión de
tiempo, en cuanto el resto del alumnado se
acostumbra a convivir con alguien de características especiales, la situación se normaliza. En los centros específicos esto no suele ocurrir, pero padecen el aislamiento al que
se enfrentan este tipo de centros. Aislamientos sociales y educativos, por parte de los
otros colegios ordinarios, que suelen realizar pocas convivencias con alumnos/as escolarizados en esta modalidad educativa.
En la edad adolescente, hay varias cuestiones que preocupan a los familiares de las personas con deficiencias, como la sexualidad,
la realización profesional, la autonomía para
enfrentarse a la vida diaria adulta sin dependencias, la cuestión de quién se ocupará de
esa persona en caso de que sus familiares no
puedan hacerlo. Para que todas estas cuestiones no se conviertan en problemas carentes de soluciones, para los familiares es de
gran importancia desde edades infantiles
dedicarse con más énfasis a la educación
que a los cuidados, proporcionándoles a los
deficientes experiencias que les permitan
experimentar y madurar.

4. Realidad y positividad
El nacimiento de un hijo/a deficiente ocasiona un choque emocional en la familia;
desestabiliza la rutina diaria; aparece un
incumplimiento de expectativas; las etapas
de incredulidad, miedo y frustración dejan
secuelas en el seno familiar... pero el impacto y la crisis que le sigue no son eternos. Hay
que superar estas etapas para pasar a la aceptación de la realidad y la valoración de la persona que comienza a crecer entre ellos. Hay
que buscar soluciones prácticas que estén
centradas en el reparto y organización de
tareas familiares; en el asesoramiento, la terapia de grupo y la ayuda de especialistas; establecer tiempos de ocio e intimidad en la pareja. Y no porque sea justo, es porque es necesario. La vida de cada miembro de la familia
no puede centrarse en la nueva persona. No
es sano para la familia ni para el deficiente.
En ocasiones, los seres que convivimos con
personas con necesidades educativas especiales nos pensamos que estamos contribuyendo a la formación de esas personas. Y es
verdad que lo hacemos. Pero esa ayuda, es
bi-direccional, como deben ser las buenas
relaciones. Cuando nos relacionamos con
personas tan especiales, nuestra escala de
valores se modifica, la autoestima se refuerza cuando percibimos sus sonrisas, la confianza en nosotros/as se reafirma al comprobar que somos capaces de enfrentarnos a
determinadas situaciones complicadas.
Cuando la convivencia con estas especiales
personas se realiza desde el ofrecimiento de
las respuestas que cubran sus necesidades y
no desde la sobreprotección; cuando se acepta con amor la deficiencia y no con rencor o
rechazo; cuando estas personas se convierten en parte de nuestras vidas y no en nuestra vida, entonces lograremos ganar en felicidad propia y en la de los que nos rodean.
Si piensas que no tienes limitaciones, que lo
tienes todo aprendido, que eres un ser fuerte e indestructible, si te crees perfecto y capaz
de enfrentarte a cualquier adversidad…
Seguramente, tendrás problemas para aceptar a otras personas con características diferentes, porque ni siquiera eres capaz de permitirte conocerte y aceptarte a ti mismo.
[Laura Clavijo Varo · 75.810.827-K]
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Antonio Ramos
Monteoliva (74.865.275-E)
La situación social, personal y laboral del
docente en la actualidad es verdaderamente desalentadora. El maestro de ayer observa cómo, paulatinamente, la convivencia
en las aulas (e incluso fuera de ellas) se ha
tornado en selvática y exenta de deberes
(ya no sólo hablamos de deberes, sino de
pautas elementales de educación). El
maestro de hoy constata, por otra parte,
cómo el desempeño de su profesión no es
exactamente lo que se esperaba. Muchos
maestros, ya sean o no pertenecientes a la
nueva hornada de docentes, lo pasan realmente mal en sus aulas.
Según los resultados de una encuesta realizada recientemente por Andalucíaeduca.com a sus lectores, los datos arrojados
aportan conclusiones muy significativas
sobre el tema. Existen muchos problemas
disciplinares que se atañen, a priori, como
la causa fundamental del malestar docente, y no es para menos: discentes que
molestan y entorpecen la dinámica de clase, agresiones y soeces verbales y físicas
hacia cualquier miembro de la comunidad, nulo apego o constancia al esfuerzo,
malos hábitos conductuales y educacionales… atando algunos cabos, podemos
observar cómo el resto de condicionantes
posibles son, ni más ni menos, que consecuencias de este primer grupo de despropósitos disciplinares. La administración, lejos de apoyar al profesorado con
medidas concretas, reales, tangibles (como
una menor permisividad legislativa hacia
el alumno y hacia las consecuencias de sus
actos, o mayores elementos disciplinarios
con los que el docente pudiera contar en
su centro ), ¿se ‘lava las manos’? Peor que
eso: trata de difundir en la sociedad (e
incluso en el colectivo de docentes ) un
sentimiento de compromiso con el tema,
mostrando un interés incipiente en la
mejora de la educación, pero en vistas a
meras cifras y porcentajes (el dichoso Plan
de Calidad y Mejora en los rendimientos
escolares ), que a fin de cuentas, es lo único que urgentemente, necesita nuestra
administración.
Todo vale en el camino para subir esas
cifras. Ahí entra la ‘imaginación’ del docente para aumentar esos porcentajes. Y al ser
aumentados, nuestra educación gozará
por fin del nivel que esperan nuestros políticos. Qué sencillo. Y las dinámicas y actitudes de nuestros discentes… mejor que
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no entren en ese juego de cifras, y todos
contentos. Demagogia pura y dura. Ah, y
un dinerito extra para el profesorado, para
que, al menos, entre gustoso en el juego.
De todo este conglomerado de elementos
se deriva otro gran contenido que igualmente se pone en liza en este gran malestar docente: el desdén y la desidia de todo,
y de todos. El maestro no puede luchar
contra todo un sistema que no se implica
lo suficiente en el proceso de enseñanza
aprendizaje. Y en ese sistema contamos
desde las más altas esferas de la administración (ya constatado cómo pretenden
resolver el problema) hasta el mismo equipo directivo (que en algunas ocasiones,
suele volver la cabeza a otro lado en numerosísimos conflictos de aula, por no buscarse más implicaciones y problemas),
pasando por inspectores (ahogados en la
cada vez más amplia burocracia y papeleo escolar, y ávidos de que todo lo que se
haga en clase, ya sea malo o bueno, quede registrado y apuntado) o los padres, que
en muchas ocasiones son la verdadera piedra angular del citado malestar docente.
Los padres de hoy bien es cierto que tienen unos condicionantes culturales y
sociales muy distintos a los de hace algunas generaciones. Un condicionante fundamental, seguramente, es que estamos
ante las primeras hornadas de discentes
que nos llegan de padres nacidos tras la
democracia. Estos padres fueron de las
primeras generaciones en nuestro país
que, de una forma masiva y generalizada,
empezaron a gozar de un estado de desarrollo y calidad de vida óptimos desde su
más tierna infancia. Y ello, sin duda, ha
repercutido en la educación de sus vástagos. Inmersos de lleno en el mundo consumista, suelen ser más permisivos en

todos los aspectos relacionados con la educación. El resultado es que el docente suele encontrarse en su aula con alumnos
donde se observa, en muchas ocasiones,
que en su casa son los reyes ‘de la selva’. Y
en la escuela, no puede ser de otro modo.
Y contra eso, el docente tiene mucho que
hacer, y con muy pocas armas. Tal vez nos
quede la esperanza de que, algún día no
muy remoto, se cree la escuela para padres,
donde se les aconsejaría hacer algunos
cursos a más de una pareja conyugal.
En el tema de las retribuciones económicas, tal vez no se nos antojen escasas ante
nuestros horarios o labores estrictamente profesionales, pero sí ante todos los condicionantes psicológicos y personales a
los que nos vemos expuestos. Tal vez si no
contáramos con nuestro consabido periodo vacacional, casi nadie sería capaz de
dedicarse a estas labores de ‘guardería
escolar’ en las que se están convirtiendo
las tareas docentes. Aunque por todos
estos elementos, también hay que decir
que la profesión de maestro está volviendo de nuevo a contar con una imagen
social adecuada a sus responsabilidades
civiles: a nadie se le escapa hoy en día
observar lo complejo y dificultoso que es
ejercer de docente en los días que corren.
Algún día tocaremos fondo, y comenzará
todo de nuevo…
[Antonio Ramos Monteoliva · 74.865.275-E]
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Multiculturalidad y
plurilingüismo en las aulas
El fenómeno de la inmigración es actualmente un hecho de gran relevancia cuya
repercusión se extiende a todos los ámbitos. Las escuelas, durante los últimos años,
han visto cómo sus aulas experimentan la
misma transformación social que experimenta la propia sociedad. La educación
escolar, por tanto, juega un destacado
papel en todo lo referente a este aspecto.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística, la cifra de extranjeros empadronados en nuestro país representa el 15,5%
de la población, lo que traducido a número de personas asciende a 5,22 millones.
Los últimos datos ofrecidos por el Ministerio de Trabajo e Inmigración revelan,
además, que el número total de residentes extranjeros en Andalucía suma 504.122.
Es evidente, por tanto, pensar que la educación en las aulas tiende cada día más a
convertirse en una educación multicultural. Décadas atrás, la sociedad sufría un
cambio radical en cuanto al tratamiento
de igualdad entre hombres y mujeres por
lo que aún hoy, y a pesar de los logros conseguidos, se sigue librando una gran batalla. La escuela jugó y juega un destacado
papel abogando por una educación no
sexista. A ella debemos sumar la Educación Especial a la hora de integrar a los
niños con necesidades específicas. El creciente influjo de inmigración hace necesario en los últimos años y, cada vez de
manera más urgente, una educación multicultural que ha de sumarse a la lucha por
una educación no sexista y una educación
integradora, lo cual responde a un mismo
eje: el de una educación igualitaria en
todos los aspectos.
Las minorías presentes en nuestras escuelas necesitan de una atención especial,
puesto que, al ser alumnos provenientes
de culturas e idiomas diferentes, podrían
verse afectados por un indeseado fracaso
escolar y social. Para trabajar en ello, la
implicación de los docentes es fundamental, así como la elaboración de planes y
programas, tales como el Plan Integral para
la Inmigración de la Junta de Andalucía.
Se hace indispensable que el docente
apueste por una educación sensible hacia
las diferencias culturales; las minorías han
de aprender acerca de la cultura dominante, y los miembros de la cultura dominante han de mostrar interés hacia la cultura
minoritaria con el fin de realizar un acer-

camiento. De este modo los alumnos y
alumnas aprenderán a apreciar la cultura
diversa a las propias adquiriendo hábitos
y desarrollando una concienciación social
sobre el fenómeno de la multiculturalidad.
Un hecho importante es que las minorías
necesitan mantener su propia cultura, a
pesar de que necesiten también integrarse en la nueva, por ello, la escuela ha de
trabajar para conservar el pluralismo
haciendo ver al resto de los alumnos que
las costumbres de sus compañeros extranjeros no son mejores ni peores, son únicamente diversas y han de ser respetadas.
Los alumnos extranjeros tienen que integrarse en la nueva cultura. A veces, uno de
los grandes problemas reside en el aprendizaje del idioma. El centro escolar ha de
proporcionar los medios necesarios para
que estos estudiantes aprendan la lengua.

Más de medio millón de
extranjeros viven en la región
andaluza, una realidad que se
refleja en nuestras aulas
Estos medios a veces requieren de un programa a seguir durante el curso adaptado
a las necesidades generales del alumnado.
Se pueden crear también aulas de español
si el centro tiene un porcentaje elevado de
alumnos que no son hispanoparlantes.
Se debe hacer un gran esfuerzo para que
el alumno aprenda el idioma cuanto antes
para poder ser capaces los profesores de
evaluar los conocimientos en las diferentes áreas. Si no se conoce el idioma será
difícil evaluar dichos conocimientos. Es
por ello, la implacable necesidad de enfocar el vocabulario del recién llegado hacia
las diferentes áreas.
Un aspecto importante es el del material.
Sería conveniente elaborar una serie de
materiales con los que trabajar directa-

María Susana Andra
Cabral (31.703.739-X)
mente sobre el niño para que aprenda a
usar un mínimo de vocabulario que le haga
comprender de manera académica, pues
en la calle no adquiriría cierto tipo de vocabulario como puede ser ‘dividir’, ‘oraciones’, etcétera.
Existen muchos recursos como el de palabras asociadas a imágenes, juegos o lecturas con dibujos. Muchas páginas en
Internet ofrecen materiales muy valiosos
como puede ser la página del Instituto Cervantes ‘Mi Mundo’ y la del Ministerio de
Educación y Ciencia ‘El español es fácil’.
El uso de la lengua enfocado a las relaciones sociales es más que importante en la
escuela, sin dejar de ser conveniente que
el niño aprenda un tipo de vocabulario
académico para evitar que se llegue a producir el tan temido fracaso escolar. Por
supuesto, existen otros momentos en la
jornada escolar para la socialización, y los
chicos extranjeros tendrán infinitas oportunidades de aprender el idioma español.
Además, la práctica del idioma con sus
compañeros les ayudará en la comprensión de lecturas, problemas matemáticos,
resolución de planteamientos e interacción dentro del aula con los compañeros
y con los docentes. Así, cabe decir que el
plurilingüismo ha de ser un concepto
abierto, que no excluya, sino que por el
contrario añada, intentándose conseguir
dotar al alumno de un potencial comunicativo en cualquier lengua.
Los centros escolares han de luchar por
una integración total de las diferentes culturas presentes en sus aulas con el fin de
conseguir que todos los alumnos y alumnas aprendan a convivir respetándose los
unos a los otros.
La manera mejor es conociéndose, comprendiéndose y aceptándose en la diversidad, esto se convierte en el mejor antídoto contra la xenofobia y el racismo y en
el remedio para una feliz convivencia.
[María Susana Andra Cabral · 31.703.739-X]
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Esperanza Macarena
Álvarez-Rementería
Narváez (30.240.663-X)
Se preguntarán ustedes qué significa Halloween, qué estamos celebrando. Muchos
de nosotros celebramos esta fiesta simplemente porque es algo que se ha puesto de
moda y nos lo pasamos bien disfrazándonos con los amigos mientras comemos y
bebemos algo. Pero, ¿se han preguntado
ustedes lo que significa realmente? Halloween es una fiesta pagana que se celebraba en países de habla inglesa como Reino
Unido, Irlanda, Canadá y Estados Unidos,
aunque actualmente se está extendiendo
a todo el mundo, debido a la influencia
sobre todo de este último en el mundo. El
origen de esta fiesta se remonta a los celtas quienes creían en la reencarnación de
los muertos. Cuenta la historia que al terminar el verano, según el calendario celta
(31 de octubre en nuestro calendario), los
campesinos llevaban el ganado de los prados a los establos para pasar allí el invierno. Ese día se suponía que los muertos
podían salir de sus tumbas y reencarnarse en otros cuerpos. Por ello, los campesinos ensuciaban sus casas y las decoraban
con cosas desagradables para asustar a los
muertos y que pasaran de largo por sus
casas. Esto es lo que queremos que nuestros alumnos/as sepan. Queremos aprovechar la ocasión, para introducirlos un
poco más dentro de la cultura de los países de habla inglesa, ya que de esta manera facilitaremos el aprendizaje del idioma.
Halloween es una fiesta que forma parte
de la cultura de estos pueblos y, por lo tanto, se presenta como un elemento a tener
en cuenta a la hora de impartir nuestra
materia, el inglés. Para aprender una
lengua no basta con aprender a
hablarla, es necesario conocer algo más sobre su cultura y sus costumbres.
Cuanto más contextualizada esté la lengua,
más fácil será para
nuestros alumnos/as
aprender a hablarla.
Los niños/as necesitan ver el lado útil de
las cosas, ver su funcionalidad. En otras palabras, necesitamos darles
una razón por la que es
necesario aprender una
nueva lengua.
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Halloween, cómo acercar a nuestros
alumnos a otras culturas trabajando
en las competencias básicas
Las fiestas siempre son un motivo de alegría y diversión para nuestros alumnos/as
por lo que nos parece interesante aprovecharlas para acercarlos un poco más a la
lengua que están estudiando. A través de
la celebración de la misma, pretendemos
que los niños/as aprendan cosas sobre esta
cultura, al mismo tiempo que practican la
lengua que están aprendiendo.
Nosotros nos preguntábamos qué queríamos que aprendieran nuestros alumnos.
Para empezar, creímos oportuno que conocieran un poco el origen de la fiesta, por lo
que antes del día en cuestión, les planteamos un trabajo de investigación. De esta
manera estábamos desarrollando su autonomía, contribuyendo al mismo tiempo a
trabajar las competencias (autonomía e
iniciativa personal). Nuestros alumnos/as
presentaron verdaderas maravillas y de esta
manera iniciamos un debate acerca de las
costumbres y tradiciones de estos pueblos
con la información que habían obtenido.
Con los más pequeños se optó por contarles la historia en forma de cuento por lo
que tuvieron que desarrollar sus habilidades de comprensión e interpretación de la
realidad (competencia en comunicación
lingüística). Para continuar trabajando en
esta competencia, se estableció un concurso de poesías en inglés relacionadas con
la fiesta. Nuestros alumnos/as se esforzaron mucho por obtener una buena pronunciación, al mismo tiempo que elaboraron materiales que facilitaran su comprensión como carteles ilustrativos. Así
mismo, se esforzaron por decorar el colegio terroríficamente con
calabazas, esqueletos, brujas… Esta
vez añadimos el
trabajo en la
competencia
cultural y artística, comprendiendo,
apreciando y
valorando
diferentes
manifestaciones artísticas.
Por fin llegó el tan
esperado día
de la fiesta y
nuestros alum-

nos/as rebosaban felicidad y ansias por
presentar sus trabajos al mismo tiempo
que se incrementaban sus ganas por pasar
un buen día y pasarlo bien. Por ello, estimamos conveniente invitar a los padres y
madres a nuestra fiesta en un intento de
acercar más la escuela a la familia y establecer lazos de unión. Ellos fueron los
encargados de preparar el desayuno con
el que inauguramos nuestra fiesta. El desayuno consistía en gelatina de fresa, fruta
y frutos secos. La razón por la que elegimos estos productos es por ambientar un
poco más la fiesta. La gelatina era la sangre ya que todo estaba ambientado en el
terror. Por otra parte, la fiesta la comenzaron los campesinos celtas por lo que estimamos conveniente coger frutos del campo (fruta y frutos secos). Esta fue nuestra
manera de trabajar en la competencia en
el conocimiento y la interacción con el
mundo físico.
Una vez estuvo el estómago lleno, era hora
de disfrazarse. No bastaba con decorar
aulas y pasillos, también había que meterse en el papel. En el taller de los brujos y
brujas los niños/as confeccionaron su propio disfraz con cartulinas para los sombreros y bolsas de basuras para las túnicas.
También nos pintamos las caras para estar
aún más terroríficos. Ya estábamos listos
para salir a pedir golosinas y jugar a ‘Trick
or Treat’, pero había un problema, ¡no teníamos donde meter nuestras golosinas! Así
que antes que nada preparamos unas estupendas cestas para iniciar nuestra ronda.
De esta manera los niños/as aprendieron
la importancia de utilizar materiales reciclables para cuidar del medio ambiente.
Cuando todo estuvo listo jugamos un rato
a ‘trick or track’. Los alumnos/as tenían que
buscar a sus maestras y pedir las golosinas.
También se bailó y jugó a otros muchos
juegos de manera que los niños practicaron la lengua a través de diversas canciones y expresiones.
Para finalizar nuestra fiesta, se realizó el recital de poesías en presencia de familiares.
En conclusión, todos pasamos un magnífico día aprendiendo mientras jugábamos,
ya que, como dice Isabel Agüera en su libro
‘Bolitas de Anís’, deja que tus alumnos rían.
Es la mayor prueba de que aprenden.
[Esperanza Macarena Álvarez-Rementería
Narváez · 30.240.663-X]
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¿Cómo podemos contribuir desde el
ámbito educativo a la construcción
de un futuro sostenible?
Si algo hemos aprendido en las últimas
décadas es que las actividades humanas
están provocando profundas y negativas
transformaciones en el medio ambiente, y
que éstas, a su vez, influyen sobre nuestra
calidad de vida, abriendo incluso serios interrogantes para la viabilidad futura de nuestra especie en el planeta. Con la llegada de
la sociedad industrial y especialmente en
los últimos años, se está viendo modificada la biosfera. La atmósfera, el agua, el suelo están siendo afectados así como el equilibrio que mantienen con los seres vivos.
Muchas sustancias contaminantes tóxicas
entran en las cadenas tróficas y, al no ser
degradadas ni eliminadas, se van acumulando en los tejidos de los organismos en
concentraciones cada vez mayores.
Los recursos y la energía necesaria para la
actividad económica tienen unos límites
naturales para su explotación. Por ello debemos aspirar a un tipo de desarrollo que no
se base exclusivamente en el crecimiento
económico, ni busque el modelo de consumo de los países industrializados como única fórmula de bienestar. La solidaridad
intergeneracional es, por consiguiente, una
condición indispensable para el desarrollo.
La necesidad de proteger al medio ambiente de nuestro planeta ha llevado a plantear el desarrollo humano como un proceso
que debe ser compatible con el mantenimiento del equilibrio de los ecosistemas.
Se trata, por tanto, de tener en cuenta el
modelo de desarrollo sostenible o ecodesarrollo, que refleja la convicción de que el
desarrollo humano y el respeto al medio
ambiente no son objetivos excluyentes, sino
que se refuerzan mutuamente.
La evidencia de la destrucción acelerada
del medio ambiente llevó a la asamblea
general de la ONU a convocar en 1972 el
Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente. Desde 1992 se han sucedido seis cumbres: la de la Tierra, la de los
Derechos Humanos, la de la Población, la
de la Pobreza y la del Clima, organizadas
por las Naciones Unidas. Las sucesivas cumbres de la ONU, junto a las valiosas aportaciones de los movimientos ecologistas,
han ido elaborando una serie de propuestas que conjugan desarrollo y medio
ambiente. El objetivo común es favorecer,
con ayudas de préstamos e inversiones, la
implantación de tecnologías medioambien-

tales que aprovechen al máximo los recursos disponibles. Ninguna de estas medidas
serán eficaces sin la contribución de cada
uno de nosotros, aplicando en la vida diaria el respeto y el cuidado necesarios para
la conservación del medio ambiente. Para
favorecer una actitud positiva de la ciudadanía en su relación con la naturaleza, en
1970 surgió un movimiento internacional
que reclamaba la inclusión de los contenidos del medio ambiente en los centros escolares, originando el germen de los que luego se ha llamado Educación Ambiental.
Por tanto, de ti, de todos nosotros y nosotras, depende también que consigamos
adecuar nuestros hábitos y comportamientos a los decisivos retos ambientales que
nos presenta el presente siglo. Con objeto
de facilitar tu participación para contribuir
a la preservación del medio que nos rodea,
se ha elaborado un código de buenas prácticas desglosado en los distintos hábitos y
el cual contribuye a dicho fin:
Hábitos alimenticios

· Compra productos locales, o al menos que
hayan sido producidos sin causar daños
ambientales al país de origen.
· Adquiere productos frescos (son los menos
manipulados), a ser posible integrales, son
más ricos en fibra, vitaminas y proteínas.
· Lee las etiquetas y cerciórate de los ingredientes del producto y no te dejes llevar por
la marca.

Ana Belén Cepas
Casán (30.952.964-R)

El desarrollo humano y el
respeto al medio ambiente no
son objetivos excluyentes, sino
que se refuerzan mutuamente
· Elige los que menos aditivos artificiales
tengan.
· Antes de comprar, valora la relación calidad-precio.
· Es importante consumir alimentos procedentes de sistemas agrícolas, ganaderos
y pesqueros que posean bajo impacto sobre
el medio ambiente.
· Huye de los productos excesivamente
envasados.
· Recurre a la búsqueda de ecoproductos
identificados mediante ecoetiquetas. Se trata de productos en cuya elaboración o
manipulación ha habido preocupación por
la conservación del medio ambiente.
Hábitos de limpieza

· La ducha mejor que el baño. Ahorrar agua
es fundamental para evitar restricciones y
cortes en el suministro en épocas de sequía.
· No uses la lavadora o el lavavajillas si no
están llenos. Usa programas económicos.
· Antes de elegir un producto trata de enterarte de sus componentes, de su procedencia, del riesgo para la salud.
· Desconfía de los productos que presenten olores muy penetrantes, dado que sue-
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len enmascarar sustancias no saludables.
· Evita los aerosoles, son muy perjudiciales
y en absoluto imprescindibles. En su lugar
puedes utilizar pulverizadores, tienen el
mismo efecto y no dañan la capa de ozono.
· No utilices los desodorantes para el WC,
son inútiles, tan solo camuflan los malos
olores y además suelen contener una sustancia que es perjudicial para la salud.
· No a la sobredosis, la dosis recomendada
por los propios fabricantes ya suele ser
superior a la necesaria.
· No arrojes nunca por el retrete o lavabo
pinturas, barnices, disolventes o aceites.
Hábitos de reciclaje de basura

· Elige envases reutilizables y, en la medida de lo posible, opta por envases de gran
capacidad antes que por una multiplicidad
de envases de baja capacidad.
· Evita el sobreempaquetado, un solo embalaje basta, y algunos productos ni si quieran lo necesitan.
· Deposita los distintos residuos en su
correspondiente contenedor.
· Utiliza el punto limpio para aquellos residuos especiales.
· No derroches el papel. Piensa que ello
implica una mayor tala de árboles, especies, que proporcionan oxígeno a la atmósfera y actúan de sumidero del dióxido de
carbono, siendo este último responsable
del efecto invernadero.
· No solicites bolsas de plástico en los sitios
donde haces la compra diaria, puedes utilizar tu propia bolsa o carrito.
· Elabora compost utilizando tus propios
residuos orgánicos.
· No tires pilas eléctricas, son muy tóxicas.
Hábitos de consumo de energía

· Modera el consumo de papel de aluminio

y de latas, son muy costosa de fabricar.
· Regula la temperatura de tu casa, para que
el consumo sea el mínimo.
· Ponle termostatos a los radiadores.
· Utiliza bombillas de bajo consumo.
· Apaga la televisión, radio, cafetera y demás
aparatos eléctricos cuando no los estés utilizando. Apaga las luces cuando abandones la habitación.
· En la cocina, utiliza recipientes que ocupen todo el fuego.
· Si tu cocina es eléctrica apágala antes de
que finalice el tiempo de cocción, con el
calor que queda es suficiente para que se
termine de hacer.
· Descongela el frigorífico regularmente,
puesto que la capa de hielo disminuye la
eficacia de la refrigeración.
Hábitos de usos del transporte

· No cojas el coche para ir al centro de la
ciudad, te ahorrarás atascos. Utiliza transportes públicos.
· Si vas a utilizar el coche, apaga el motor
cuando preveas estar varios minutos parado (atascos, pasos de nivel…).
· Lleva el coche al taller con
regularidad, una buena
puesta a punto del motor
aumenta su rendimiento
de manera significativa.
· Adquiere el mejor vehículo posible desde el
punto de vista ambiental.
· Siempre que te sea posible comparte el coche con
tus compañeros/as de trabajo, vecino/as, amigo/as,
etcétera. De esta forma, contribuirás a ahorrar centenares de miles de litros de gasolina con la consiguiente
reducción de emisión de contaminantes a la atmósfera.
· Camina en lugar de utilizar el
coche cuando haya que recorrer
distancias pequeñas. Caminar es

más saludable y no contamina.
· Los automóviles a gran velocidad consumen mucho y contaminan más.
· Utiliza la bicicleta.
Hábitos de tiempo de ocio

· Busca alternativas de ocio más baratas,
participativas y grupales.
· Mézclate con la gente de los sitios que visites, empápate de sus costumbres y su
manera de vivir.
· Que tu presencia en la naturaleza no
suponga disturbios para la diversidad de
seres que habitan en ella.
· Disfruta del viaje en sí, que no sea un simple trámite para llegar a un lugar. A pie o en
bicicleta puede pasar a un segundo plano
y el trayecto tornarse en el verdadero protagonista.
· Si tienes que desplazarte a grandes distancias utiliza el tren o el autobús en vez
del coche, ahorrarás energía.
· Procura salirte de los masificados canales
turísticos habituales y diseña tu propia ruta.
· Utiliza alojamientos de tipo tradicional,
habitualmente cumplen una función de
apoyo a la economía rural.
A modo de conclusión
Para concluir, resaltar la gran importancia
de cada uno/a de nosotros/as en la preservación de la vida. La vida se puede equiparar a un puzzle siendo cada uno/a de nosotros/as una de las piezas que la constituyen.
Pon tu granito de arena para que las piezas
del puzzle encajen en generaciones futuras.
[Ana Belén Cepas Casán · 30.952.964-R]
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Respuesta educativa a la
diversidad en educación
En buena medida lo que garantiza una adecuada atención a la diversidad son las prácticas que se llevan a cabo, prácticas que, al
desestimar la teoría que las funda y que siempre será descriptiva y explicativa, traducirán
sus esfuerzos de aproximación a los grandes principios que ya claramente rigen la
mayoría de los modelos curriculares de los
sistemas educativos occidentales, modelos
que suelen ser más contextuales, flexibles y
abiertos, cercanos a las personas.
Bien es sabido que uno de los problemas que
motivó muchas de las reformas educativas
en los países de nuestro entorno, dando un
rodeo a las cuestiones relacionadas con el
desarrollo y la política, fue el considerar que
las causas de las dificultades de aprendizaje y del abandono escolar no son sólo de
índole individual, sino que concretan otros
factores entrelazados, culturales y sociales,
referidos al entorno inmediato del alumno,
la familia y el barrio, así como factores ‘estructurales’ o de política educativa que tienen
que ver con el funcionamiento global del sistema educativo, luego también de la sociedad en la que aquél queda inmerso.
Los desarrollos normativos contemplan
medidas suficientes y eficaces con cuya aplicación es posible en muchos casos ir disminuyendo tales problemas progresivamente.
No hay que olvidar que a veces son difíciles
de atajar y que es necesario, además, una
fuerte base de actitudes de apertura a la diversidad y a cada persona en su particularidad.
Estas medidas o recursos tienen en común
que se refieren a la atención a la más amplia
diversidad de características que presentan
el alumnado: en su aprendizaje, cultura, lengua, condición socioeconómica, conocimientos previos, intereses, motivación y
expectativas, ritmo de trabajo, capacidades,
madurez, etc. Muchas de estas medidas han
sido contempladas desde los principios de
flexibilidad, apertura y adaptabilidad del
currículo, así como los de normalización,
integración, individualización, sectorización
e inclusión. Es toda una filosofía práctica de
la personalización educativa que hace más
rica la enseñanza en sus fines y sus métodos.
Estrategias de respuestas a las necesidades
educativas especiales
Muchas ilustraciones educativas han iniciado el camino en el desarrollo de formas de
atención a la diversidad. Muchas han
comenzado a disponer de nuevos recursos,

herramientas e instrumentos para atender
a las diferentes necesidades educativas de
los alumnos, entre los que caben destacar:
· Una mayor autonomía organizativa y pedagógica.
· La propia existencia de un currículo abierto y flexible, donde su concreción se presenta como una progresiva individualización y
personalización de la enseñanza.
· Una mayor atención y profesionalización a
la orientación educativa y de acción tutorial.
· El refuerzo educativo, las adaptaciones
curriculares individuales y, en caso necesario, las diversificaciones curriculares.
La Ley Orgánica de la Educación, en relación a la atención a los alumnos con necesidades educativas especiales, afirma que:
· Estos alumnos serán escolarizados en función de sus características, integrándolos en
grupos ordinarios, en aulas especificadas en
centros ordinarios o en centros de educación especial, según determinen equipos de
profesionales, contando con la opinión de
padres y profesores.
· Se contemplarán las necesidades educativas de los alumnos con trastornos graves de
personalidad.
· Se promoverán ofertas formativas a sus
necesidades específicas, para facilitar su
integración social y laboral.
· Se desarrollarán programas de formación
específica para los profesores que imparten
enseñanzas a estos alumnos.
· En razón de todo esto y destacando algunas de estas propuestas, vamos en esta ocasión a centrarnos en algunas de ellas.
Adaptaciones curriculares individualizadas
Las adaptaciones o adecuaciones curriculares son entendidas como una estrategia
para alcanzar la individualización. Suponen
un nivel de apoyo mayor que el simple
refuerzo educativo, algo que por el momento era una estrategia relativamente común.
Se trata de un proceso de toma de decisiones para las necesidades de aprendizaje
manifestadas por un alumno concreto.
Este tipo de estrategias se empleará cuando, agotadas las posibilidades educativas de
la Programación de Aula, no se puedan atender debidamente las necesidades educativas especiales de un alumno determinado.
Presentan diversas manifestaciones del currículo que se adapten, la adaptación curricular individualizada tendrá una escala de significatividad, oscilando entre la no signifi-

Rocío García
Vaquero (48.945.072-Z)
catividad y la significatividad. De por sí, sólo
hay dos medidas ACI , es decir, sólo existen
los recursos denominados ACI significativas
y ACI no significativas.
Los programas de diversificación curricular
Otra manera de atender las necesidades educativas especiales, en todo el continuo de
formas de atención a la diversidad, es el establecimiento de uin programa de diversificación curricular.
La diversificación curricular podría argumentar que en la definición de las enseñanzas mínimas se fijarán las condiciones en
que, para determinados alumnos de duración media, previa su oportuna evaluación,
pueden establecerse diversificaciones del
currículo en los centros educativos ordinarios. En este supuesto, los objetivos de la etapa se alcanzarán con una metodología específica, a través de contenidos e incluso de
áreas diferentes a las establecidas con carácter general.
Como en tantos otros temas , no pueden
agotarse las posibilidades de desarrollo de
un asunto como éste en tan breves líneas.
De este modo y con la intención de profundizar algo más, unas pinceladas finales sobre
las características generales que rigen el desarrollo de los programas de diversificación
curricular podrían ser:
· Los programas estarán adaptados a las
necesidades y características de cada
alumno. Esto implica una individualización
del currículo
· Los programas guardarán un equilibrio
entre los contenidos, las capacidades y los
campos de conocimiento definidos para
toda la etapa, con el criterio de mantenimiento
dentro del mismo marco de referencia que
el currículo ordinario.
· El programa aporta un intenso seguimiento y apoyo tutoral, claves ambos de éxito.
[Rocío García Vaquero · 48.945.072-Z]
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Francisco José Pérez
Anillo (31.261.848-H)
No podemos negar ni obviar la dificultad
que tenemos hoy en día los maestros para
poder desarrollar nuestro trabajo en la
sociedad actual en la que vivimos, en la que
nuestro papel se ha visto disminuido considerablemente. Igualmente, es una tarea
difícil, poder acercar al alumno o alumna
a la lectura, motivarlo frente para que lea,
que preste atención, que esté concentrado.
No hay que obviar que vivimos en una
sociedad de grandes avances tecnológicos,
que llaman la atención poderosa del niño/a,
como la Play-station, la PSP, la Game-boy.
Es aquí donde la biblioteca la considero
uno de los recursos con que contamos en
los centros para apoyar las actividades del
proyecto lector y de dinamización cultural.
Es un recurso imprescindible para la formación del alumnado en una sociedad que
demanda ciudadanos dotados de destrezas para la consulta eficaz de las distintas
fuentes informativas, la selección crítica de
las informaciones y la construcción autónoma del conocimiento. En esta sociedad
televisiva y de intenet donde juegan un
papel importante, ya que se deben fomentar y crear programas de lectura que activen el nivel de motivación y de lectura en
los niños, para ello poder usar cuentacuento, lectura de poesías, teatro. No hay que
olvidar que los profesores contamos con
un gran problema como es la oferta televisiva que es muy mala y ofensiva para el
ser humano. Esta competencia desleal de
la televisión se ve aumentada, sobre todo
en épocas festivas, como por ejemplo, las
navidades, las cadenas de televisión, ni por
error programarán un evento cultural y que
invite a la lectura; está claro que la cultura
y la lectura, no les interesa para nada, siendo su gran objetivo, el de crear personas
pasivas y sin grandes inquietudes intelectuales, los centros comerciales, bombardean con grandes campañas publicitarias,
donde destacan los juegos de play, psp, xbox, dejando en un tercer y cuarto lugar los
libros de lectura, y en muchas ocasiones,
ni siquiera los nombran.. Todo el mundo lo
sabe que la televisión llega a sustituir a los
profesores y en no pocas ocasiones hasta a
los padres en cuestiones de información y
orientación a los niños. Cabe entonces preguntar si la televisión y los grandes centros
comerciales transforman de manera positiva o forman a grandes consumidores.
La biblioteca nos sirve de base para la incorporación en la educación de nuestro alum-

Lectura frente a las
nuevas tecnologías
nado del adecuado uso de las tecnologías
de la información y la comunicación que
la sociedad va desarrollando, y ofrecerá la
posibilidad de acceso igualitario a los recursos y a la cultura, independientemente del
estado socioeconómico de procedencia, y,
por ello, actúa como agente de compensación social.
En la biblioteca podemos desarrollar actividades, que activen el interés y motivación
de los alumnos/as hacia la lectura como:
Lectura diaria en clase. Media hora siempre que sea posible para que los alumnos/as
adquieran el hábito del trabajo diario.
Fichas resumen. El alumnado ha de realizar fichas resumen de libros leídos a lo largo de cada trimestre.
Lectura en la biblioteca. Se dedicará una
hora a la semana para cada grupo, como
mínimo, para realizar lecturas en el espacio de la biblioteca de cualquier tipo de textos, habituando a los alumnos y alumnas a
las normas básicas que es necesario cumplir cuando acudimos a una de ellas, sea la
escolar, la municipal o cualquier otra.
Animación a la lectura. Una vez leído el
libro, primero los alumnos de forma individual y luego, en una lectura colectiva, con
la consiguiente realización del cuadernillo
de preguntas, se procederá a sesiones de
animación a la lectura basadas en dichos
libros.
Teatros. El colegio traerá al centro diferentes obras de teatro que serán representadas por grupo de teatro del pueblo
Cuentacuentos. Entre todos los alumnos/as
de la clase se escogen una serie de cuentos
que los alumnos/as previamente han leído y trabajado en clase, para que luego un
cuentacuentos asista por los centros y los
cuente, cambiando un poco las versiones
para interactuar con los alumnos/as y que
estos les vayan corrigiendo.

Elaboración de textos. Los alumnos/as de
la clase realizan textos, cuentos, etcétera,
que son expuestos en todo el centro.
Taller de Poesía. Los alumnos/as realizan
la elección de poema que les guste, aprendizaje y su recitación a sus compañeros.
Todas estas actividades nos sirven para desarrollar en los alumnos/as las siguientes
actitudes:
- Nivel de lectura expresiva de los alumnos
y alumnas: leer con ritmo y entonación adecuados textos propios de su edad, respetando los signos de puntuación y sin hábitos incorrectos en la lectura (movimiento
de cabeza, señalización con el dedo o lápiz,
retrocesos…).
- Comprensión lectora: resumir las ideas
principales de un texto, sabiendo eliminar
la información que no es útil para la comprensión del texto.
- Escritura: realizar resúmenes, esquemas
o mapas conceptuales de textos adecuados
a su edad, exponiendo de forma clara y concisa las ideas principales y sin cometer errores ortográficos, gramaticales ni sintácticos.
- Escribir textos adecuados a su nivel, en
los que exista una secuencia lógica en la
exposición de las ideas, y sin errores ortográficos, gramaticales ni sintácticos, con
distintos estilos literarios.
- Resolver problemas matemáticos donde
tengan que inferir determinados datos y
prestar especial atención a la respuesta
correcta para la solución del problema.
- Gusto por la lectura: nos guiaremos por
el número de libros leídos por los alumnos/as, con el fin de conocer si realmente
les resulta atractivo y no hay que obligarles
a leer un libro.
Nuestro objetivo es formar personas activas,
que no se crean todo lo que vean en la tele
y con grandes inquietudes intelectuales.
[Francisco José Pérez Anillo · 31.261.848-H]

70

Didáctica
ae >> número 5

¿Qué pueden hacer los padres para
fomentar la lectura de sus hijos/as?

Mª Carmen Macareno
Buenestado (80.143.358-L)

Análisis de las diferentes iniciativas que las familias pueden
desarrollar para fomentar el hábito lector en sus hijos/as
desde su implicación activa y colaborativa en los contextos
de la escuela, de la localidad y del propio hogar familiar

De este modo, tal y como se pone de manifiesto en el Plan de Lectura y Bibliotecas,
la lectura, como tal hábito, requiere para
su generalización de la imitación, pero
también del contacto continuo con los
libros, de un clima familiar y docente favorable y alentador y, factor primordial, del
inicio a edades muy tempranas de las
acciones o estrategias animadoras dirigidas a los alumnos y alumnas, antes de que
ingresen en la institución escolar.
La función educativa de la familia en los
niños de cero a seis años es prácticamente insustituible. Durante este período,
madres y padres pueden despertar en sus
hijos la imaginación, así como desarrollar
el interés y el gozo de la lectura, llenando
sus veladas con la narración de cuentos,
canciones o adivinanzas, retahílas, fábulas o relatos locales. Posteriormente, los
esfuerzos y estrategias para desarrollar y
afianzar el hábito deben ser conjuntos y
coordinados entre padres, madres y profesorado, con el apoyo tanto de las instituciones públicas como de las privadas.
El profesorado de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria,
desarrollando programas de fomento de
la lectura y escritura, debe secundar -en
muchos casos iniciar, crear y prolongar
durante todo el período de la escolaridad
obligatoria- un conjunto de estrategias de
animación lectora en permanente interacción con la familia.
Actualmente, padres y madres necesitan
que los maestros tutores les proporcionen
no sólo información y orientación sobre
su papel en este ámbito motivador, sino
también posibilidades de participación e
implicación en programas más globales.
A este mismo respecto, podemos establecer los siguientes contextos y niveles de
implicación de la familia en el fomento del
hábito lector:

1. Reflexiones iniciales en voz alta
La práctica docente diaria nos demuestra
el enorme interés y motivación que suscita el proceso de aprendizaje de la lectura
en los alumnos/as y padres y madres en las
etapas de Educación Infantil y primer Ciclo
de Educación Primaria. Ese interés inicial
alcanza, en algunas ocasiones, niveles desproporcionados enmarcados en un contexto de competencia por el hecho de que
sus hijos e hijas aprendan a leer antes que
el resto de los alumnos/as, sin valorar la
presión que están ejerciendo sobre sus propios hijos/as y, en numerosas ocasiones,
sobre el tutor/a correspondiente. Sin
embargo, ese interés y motivación por la
lectura se va diluyendo progresivamente a
medida que el alumnado va progresando
en los diferentes ciclos y etapas educativas.
De este modo, pasado el furor inicial, ya no
es importante que el hijo/a lea en casa, que
muestre interés por los libros, etcétera.
En este sentido, si la escuela es la principal responsable del aprendizaje de la lectura por parte de los niños y niñas, habría
que preguntarse: ¿Qué estamos haciendo
mal en dicho proceso de aprendizaje para
no conseguir en los alumnos y alumnas
un adecuado hábito lector?
Quizás la cuestión estribe en que la escuela se ha centrado tradicionalmente en el
aprendizaje del proceso lector y escritor
como herramientas e instrumentos funcionales de aprendizaje en el resto de áreas de conocimiento. Y en este sentido, no
se trata exclusivamente de saber leer, sino
de fomentar un adecuado hábito lector
que propicie la formación de lectores críticos en el universo de información y
comunicación en el que vivimos en nuestra sociedad actual, y de crear el gusto por
la lectura, en otras palabras querer leer.
Tal vez no hemos sabido transmitir y hacer
partícipes a las familias de la importancia
de un adecuado hábito lector entre sus
hijos e hijas no sólo para el aprendizaje de
conocimientos, sino para la autonomía
personal de los niños y niñas, para aprender a aprender, para su participación como
ciudadanos activos y críticos en la sociedad, para su disfrute personal, etcétera.

En este sentido, los diferentes planes y programas promovidos por la administración
educativa para el fomento de la lectura
deben favorecer ineludiblemente la participación, colaboración e implicación de
las familias para estimular e incentivar un
hábito lector en los niños/as.
2. Fomentar la lectura: un proyecto compartido con la familia
En este contexto, desde la Escuela debemos entender que el fomento de la lectura es un proyecto compartido con las familias de nuestros alumnos/as, en cuanto
que éstas tienen un protagonismo imprescindible en la consolidación del hábito de
lectura y de su uso como fuente de placer,
pues no en vano, constituyen un modelo
de primer orden para sus hijos.

Los planes para el fomento
de la lectura deben promover
la colaboración e implicación
activa de los padres y madres
Ahora bien, cosa bien distinta es el grado
de responsabilidad e implicación activa,
que los padres adoptan para despertar en
sus hijos el interés y motivación por dichos
hábitos. En este sentido, la familia debe
convertirse en nuestra principal aliada en
el desarrollo y promoción de la lectura,
compartiendo e implicándose en un proyecto común y colaborativo con la escuela, a la vez que asumiendo sus propias responsabilidades educativas.
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En el marco del contexto del hogar, la familia juega un papel fundamental en la estimulación del fomento de la lectura de sus
hijos, no sólo en las primeras edades sino
a lo largo de todo el ciclo vital del niño/a.
En este sentido, la familia se configura
como un modelo lector de primer orden
para sus hijos/as, pues no podemos obviar
esa máxima de que los niños/as no hacen
lo que se les dice sino lo que ven.
De este modo, sería deseable que los
padres y madres preocupados por crear
buenos/as lectores/as entre sus hijos/as
pusieran en marcha en casa las propuestas que recoge el Decálogo para padres del
Plan de Fomento de la Lectura del Ministerio de Educación y Ciencia.
DECÁLOGO PARA PADRES
Para crear buenos lectores,
buenas lectoras, ¿qué puedo hacer?
Dar ejemplo. Las personas adultas somos
un modelo de lectura para los niños. Leamos delante de ellos. Disfrutemos leyendo.
Escuchar. En las preguntas de los niños está
el camino para seguir aprendiendo. Estemos pendientes de sus dudas.
Compartir. El placer de la lectura se contagia leyendo juntos. Leamos cuentos, contemos cuentos.
Proponer,no imponer. Es mejor sugerir que
imponer.
Acompañar. El apoyo de la familia es necesario en todas las edades. No los dejemos
solos cuando aparentemente saben leer.
Ser constantes. Todos los días hay que reservar un tiempo para leer. Busquemos
momentos relajados, con buena disposición para la lectura.
Respetar. Los lectores tienen derecho a elegir. Estemos pendientes de sus gustos y de
cómo evolucionan.
Pedir consejo. El colegio, las bibliotecas, las
librerías y sus especialistas serán excelentes aliados. Hagámosles una visita.
Estimular,alentar.Cualquier situación puede proporcionarnos motivos para llegar a
los libros. Dejemos siempre libros apetecibles al alcance de los niños.

Un segundo nivel de compromiso de las
familias como modelos lectores se define
en el contexto escuela, en la medida que
apoyan, alientan y refuerzan los procesos
de lectura y escritura adquiridos por sus
hijos e hijas en la escuela; facilitando su
generalización y transferencia a contextos
externos a la misma. En este sentido, su
participación e implicación activa es necesaria y fundamental, tanto a nivel de aula
como de centro, en las diversas actuaciones desarrolladas en el marco de programas como el Plan de Lectura y Biblioteca.

PLAN DE BIBLIOTECA Y LECTURA
¿En qué actividades pueden
participar los padres y madres?
· Participar en la formación como usuarios
de la Biblioteca de Centro (carnet, préstamos, horarios, selección y organización de
fondos bibliográficos, etcétera).
· Hacer uso de la Biblioteca de Centro.
· Colaboración en la organización y gestión
de la Biblioteca de Centro.
· Participar en la elaboración de guías de
lectura adecuadas a cada nivel educativo.
· Colaboración en la donación de fondos
bibliográficos.
· Participar en actividades de tradición oral,
lectora y escritora que se desarrollen a nivel
de aula o centro (El libro viajero, Cuentacuentos, elaboración de un recetario típico
de la zona, recopilación de retahílas, refranes, etcétera).
· Participar en los clubes de lectura para
adultos de la Biblioteca.
· Implicarse en la celebración de efemérides y actividades como el Día del Libro,
Semana de la Animación Lectora, Mercadillo del libro, Visitas de autores, Presentaciones de Libros.
· Formarse a través de la Escuela de Padres
en aspectos como procesos implicados en
la lectura, estrategias de ayuda, lecturas
recomendadas, etcétera.

ae

como un elemento de disfrute y felicidad.
Por último, no estaría de más tener en
cuenta las recomendaciones de Kepa Osoro, respecto a que los padres y madres
ofrezcan a sus hijos/as libros que:
· Estimulen la imaginación y la creatividad.
· Despierten y desarrollen la sensibilidad
y ayuden a entender los sentimientos.
· Provoquen la reflexión y el sentido crítico.
· Les ayuden a conocerse a sí mismos y al
mundo que les rodea.
· Les abra nuevos horizontes y despierte
aficiones e intereses hacia nuevas parcelas de la vida cultural, social, artística, etc.
· Estimulen la confianza en sí mismo y en
el futuro.
· Les posibiliten la capacidad de pensar.
· Favorezcan actitudes de tolerancia y solidaridad.
· Sean divertidos y estimulantes.
· Tengan calidad literaria: por su lenguaje
su contenido (valores actitudes...) y su
formato (legibilidad, ilustraciones, papel
de calidad...).

Desde edades tempranas se
pueden seguir estrategias de
animación a la lectura para
desarrollar el hábito lector
En este contexto, la familia debe ofrecerse a los ojos de sus hijos e hijas como un
modelo lector global que hace de la lectura una alternativa de ocio y tiempo libre
que reporta satisfacción y disfrute personal, permite conocer nuevos mundos y
personajes, garantiza entretenimiento,
ofrece la posibilidad de dar rienda suelta
a la imaginación, etcétera.
De este modo, en el marco del contexto
localidad la familia puede participar de la
amplia oferta de actividades culturales
cuyo eje central es la lectura que se desarrollan en su entorno próximo: encuentros con autor, cuentacuentos callejeros,
lecturas colectivas, certámenes de poesías, club de lectura, animaciones, espectáculos teatrales, visitas a la Biblioteca Municipal, etcétera. En este sentido, el fomento del hábito lector se conseguirá en la
medida que la familia se muestra como
modelo lector eficaz y estable; y en la medida que haga accesibles los libros al niño/a

[María del Carmen Macareno Buenestado
(80.143.358-L) es maestra de Educación
Infantil y de Audición y Lenguaje]
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La educación sexual como tema
transversal en nuestras aulas
1. Introducción
La finalidad de la educación es el desarrollo integral del alumnado. Esto supone atender no sólo a sus capacidades cognitivas o
intelectuales, sino también a sus capacidades afectivas, motrices, de relación interpersonal y de inserción y actuación social,
y es por eso la importancia del desarrollo
de los temas transversales en la escuela.
Los temas transversales son aquellos contenidos educativos dirigidos a la formación
de valores. Se consideran contenidos educativos importantes tanto para el desarrollo personal e integral de los alumnos, como
para un proyecto de sociedad más libre y
pacífica, más respetuosa hacia las personas y hacia la propia naturaleza que constituye el entorno de la sociedad humana.
Así se justifica que deban estar presentes
en la educación (especialmente en la enseñanza obligatoria) y transmitirse de una
forma consciente e intencional. Puesto que
deben estar incluidos en todas las áreas
curriculares de cada etapa educativa, las
enseñanzas transversales constituyen una
responsabilidad de toda la comunidad educativa, especialmente del equipo docente.
Han de estar presentes en el Proyecto Educativo de Centro, en el Proyecto Curricular
de Etapa y en las programaciones que realiza el profesorado. La incorporación de
estos temas en la programación de aula
puede hacerse de distintas formas:
- Unidades didácticas organizadas en torno a un tema de carácter genera y en el que
se introduce el aspecto transversal.
- Unidades didácticas articuladas en torno
a un contenido transversal.
- Programar los contenidos de toda el área
en torno a un tema transversal.
El carácter transversal hace referencia a
diferentes aspectos (Lucini, F.G. 1994):
1. Los temas transversales abarcan contenidos de varias disciplinas y su tratamiento debe ser abordado desde la complementariedad.
2. No pueden plantearse como un programa paralelo al desarrollo del currículo sino
insertado en la dinámica diaria del proceso de enseñanza-aprendizaje.
3. Son transversales porque deben impregnar todas las actividades del centro.
2. Desarrollo
Uno de los temas transversales del currículo es la Educación Sexual, término usado
para describir la educación acerca de la

sexualidad humana, el aparato reproductor femenino y masculino, la orientación
sexual, las relaciones sexuales, el uso de anticonceptivos, el sexo seguro, la reproducción
y otros aspectos de la sexualidad humana.
La sexualidad y con ella la afectividad, es
una dimensión fundamental de la persona, que impregna su cuerpo, sus vivencias
y sus expresiones, comienza con la vida
misma y abarca aspectos físicos, psicológicos, sociales, culturales, éticos y religiosos. Es también una realidad dinámica, y
permanece en continua evolución desde
la fecundación hasta la muerte, siendo
correcto hablar de un Proceso Humano de
Sexualidad que posee niveles distintos:
genético, gonadal, hormonal, fenotípico y
cultural, por lo tanto educativo.

La sexualidad es una
dimensión fundamental de
la persona, que impregna su
cuerpo, vivencia y expresiones
Aunque la educación sexual se incluye de
una u otra forma en muchas escuelas, sigue
siendo un tema controversial en muchos
países, sobre todo acerca de que tanto y a
qué edad los estudiantes deben de ser informados sobre el sexo seguro y los métodos
anticonceptivos, también si se debería de
incluir la educación moral sobre el tema.
Todos sabemos que la responsabilidad inicial y fundamental de la educación afectivo-sexual corresponde a los padres por ser
éstos los primeros educadores del niño y
por ser la familia el lugar más adecuado
para la creación de un clima afectivo que
difícilmente puede lograrse en otros
ambientes. También existen otras fuentes
de educación sexual muy relevantes para
el niño y la niña, como son los programas
escolares o las campañas de salud pública.
Los niños/as que no reciben información
adecuada de cada una de las fuentes, frecuentemente llenan ese vacío con consejos inadecuados que oyen de sus amigos y
de la televisión.
Pese a ello, padres y madres confían desde
una temprana edad a sus hijos/as a un centro escolar del que forman parte en la comunidad educativa, y que se convierte en un
agente de socialización trascendental por
el número de horas que los niños/as pasan
en él durante grandes periodos de su vida.

María de las Nieves
Soriano Fernández
(26.045.560-S)
Los niños/as, aprenden por observación e
imitación. Los modelos reales que poseen
una importancia mayor son los padres por
su presencia constante, su vínculo afectivo, ser figura de identificación, y porque
inevitablemente la propia relación paterno-materna con su lenguaje verbal y corporal supone el primer ejemplo de la relación entre los sexos. Pero otro modelo real
fundamental son los educadores que al
igual que sucede con padres y madres, educan dentro de un marco formal con sus
palabras, pero prioritariamente con sus
conductas, sus valoraciones y sus actitudes por medio de elementos e imágenes
que los niños/as asimilan desde la edad
más temprana y cuya influencia permanece y se prolonga a lo largo de la vida. En la
escuela, no es posible que un/a educador/a
‘no haga’ educación afectivo-sexual: su propia vivencia de esta dimensión personal, su
visión de la masculinidad y feminidad, de
la relación amorosa, sus actitudes le acompañan en su relación con niños y jóvenes.
Para YUS, R. (1996), la educación sexual no
supone la creación de una asignatura más
dentro del currículum escolar, sino la preparación adecuada del profesorado, para
que desde las diversas áreas y a lo largo de
todos los niveles, se haga la referencia oportuna a los aspectos sexuales dentro del proceso de globalización orientado al desarrollo integral de la personalidad del alumno/a.
En el centro escolar, los profesores, agentes directos de la educación, son las personas más capacitadas, en principio, para dar
este tipo de enseñanza. La existencia en
algunos centros de gabinetes de orientación y el progresivo desarrollo de equipos
de profesores que trabajan por departamentos, ayuda a facilitar la tarea, sobre todo
si se cuenta con personas especialmente
preparadas en este campo. Contribuir a
esta mayor capacitación es el motivo que
impulsa la organización de este curso.
El desarrollo del tema transversal ‘La Educación Sexual’ en la escuela va a permitir a
los alumnos y alumnas:
- Reconocimiento y aceptación de las diferentes pautas de conducta sexual y respeto por las mismas.
- Interés por informarse sobre cuestiones
de sexualidad y disposición favorable a acudir en petición de ayuda a profesionales y
centros especializados.
Los principales objetivos que se pretenden
con el desarrollo y trabajo en el aula del
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Aunque la educación sexual
se incluye de una u otra
forma en muchas escuelas, es
aún un tema controvertido
tema transversal ‘Educación Sexual’ son:
1. Facilitar al profesor/a un espacio de reflexión sobre la educación afectivo-sexual, trabajando actitudes y formando en una comprensión integral de la sexualidad humana.
2. Conocer la sexualidad como dimensión
de la persona que abarca aspectos biológicos, psicológicos, sociales, éticos, culturales,
etcétera.
3. Prestar la formación suficiente a los educadores sobre la evolución afectiva y sexual
para que conociendo y comprendiendo las
diversas etapas del desarrollo, pongan en
práctica pautas educativo-informativas.
4. Favorecer el respeto a la dignidad humana del varón y de la mujer con el reconocimiento de igualdad de derechos en el orden
político, económico y legal, tanto en la familia como en la sociedad.
5. Descubrir la educación afectivo-sexual
como marco cultural que hace posible la creatividad y el encuentro de lo masculino y
femenino.
6. Identificar las causas (problemas afectivos, incomunicación, falta de autoestima y
autonomía...) y consecuencias (consumo de
sustancias, ETS, embarazos no deseados...)
buscando pistas de prevención de los riesgos de la adolescencia con la educación afectivo-sexual y la educación en valores.
3. Conclusión
Para finalizar, por todas las cuestiones
expuestas a lo largo del artículo, la educación sexual debe estar presente en la educación escolar no sólo como información
sobre sus aspectos biológicos, sino que también es preciso incluir información, orientación y educación sobre los aspectos afectivos, emocionales y sociales, de modo que
las alumnas y los alumnos lleguen a conocer y apreciar los papeles sexuales femenino y masculino y el ejercicio de la sexualidad como actividad de plena comunicación entre las personas.
[M. de las Nieves Soriano Fernández · 26.045.560-S]
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María Rosel Bolívar
Ruano (74.670.222-D)

Universidad vs. FP
Toda formación debería ser profesional, en
el sentido de que nos prepare para actuar en
el mundo real con profesionalidad. Uno de
los problemas de la Universidad es que tenemos insuficientes o nulos conocimientos del
mundo real hasta que la abandonamos, y
entonces ya es tarde para asimilar la información que nos imparten con los ojos de el
que la va a usar. Creo que la gente sigue con
la mentalidad de que la FP es para aquellos
que no pueden entrar en la Universidad y
eso es totalmente falso; de hecho, la Formación Profesional es uno de los caminos mas
rápidos y directos para acceder al mercado
laboral. Éste es el motivo por el que la FP le
está ganando la partida a la Universidad.
Después de cursar FP también tienes opción
de ir a la Universidad, incluso hay plazas
dedicas exclusivamente para los alumnos
que terminan un Ciclo Superior, así que no
han seguido porque no han querido o podido. El día que la gente comprenda que ir a la
Universidad no es ir a aprender un oficio,
quizá dejen de hacer estas comparaciones.
Primero, desde el Bachillerato, los jóvenes
que una vez acabada la educación obligatoria eligen la FP en lugar de una titulación universitaria han crecido 13 puntos en diez años,
pasando del 27% en el curso 1997-1998 al
40% en este curso 2007-2008., según datos
aportados por el Ministerio de Educación.
Segundo, son muchos los alumnos que una
vez que terminan su carrera universitaria,
optan por cursas un Ciclo Formativo de FP.
Por ejemplo, en Castilla y León los estudiantes de FP de más de 30 años (la mayoría vienen de la universidad) han crecido un 355%
en cinco años, y en el País Vasco, un 113%.
En Galicia, el 10% de los alumnos que actualmente están en FP ya tiene una carrera universitaria. Estos datos son evidentes, la Uni-

versidad cada año pierde más y más alumnos. ¿Cúal es el motivo? Claro está que la Universidad no enseña un oficio, la FP le gana
terreno, los alumnos que finalizan su FP están
preparados acceder al mercado laboral, ¿por
qué?, porque se les capita para trabajos que
la sociedad demanda, y ésta es la clave del
éxito, y el próximo curso los alumnos de FP
también tendrán Erasmus, ¿qué más se le
puede pedir?
Este trasvase ha provocado que la Universidad haya perdido 200.000 alumnos en diez
años y que la FP haya ganado por contra
50.000. El 64% de los alumnos de Formación
Profesional encuentra su primer empleo en
los seis meses después de acabar los estudios. En el caso de los licenciados, sólo es el
35%. A la hora de buscar trabajo, la FP es más
demandada que cualquier estudio universitario.
Sin embargo, aún los españoles no vemos la
FP con muy buenos ojos, creemos que un
carrera está mejor vista. A datos me remito:
los alumnos de FP ganan prácticamente lo
mismo que un recién titulado, desempeñan
las mismas labores dentro de una empresa,
normalmente, y para colmo son más demandados en la sociedad por lo que no tienen
problemas para cambiar de trabajo y tienen
mayor estabilidad, el mercado laboral es
especialmente cruel con los universitarios.
[María Rosel Bolívar Ruano · 74.670.222-D]

Bibliografía
LEY ORGANICA 5/2002,de 19 de Junio,de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.
REAL DECRETO 1538/2006, de 15 de Diciembre,
por el que se establece la Ordenación General de
la Formación Profesional del Sistema Educativo.

74

Didáctica
ae >> número 5

La utilidad de los mapas
conceptuales en el aula
Concepto de mapa conceptual
Los mapas conceptuales son una técnica
o herramienta cognitiva que permite
representar el conocimiento (ideas y asociaciones) de manera gráfica y sintética,
orientado al aprendizaje eficiente y significativo. Esta técnica cada día se utiliza más
en los diferentes niveles educativos, desde preescolar hasta la Universidad, en
informes y en tesis de investigación, usados como técnica de estudio hasta herramienta para el aprendizaje, ya que permite al docente ir construyendo con sus
alumnos y explorar en estos los conocimientos previos y al alumno organizar,
interrelacionar y fijar el conocimiento del
contenido estudiado. El ejercicio de elaboración de mapas conceptuales fomenta la reflexión, el análisis y la creatividad.
Características de los mapas conceptuales
Las características generales de los mapas
conceptuales son las siguientes:
- Los mapas conceptuales deben ser simples, y mostrar claramente las relaciones
entre conceptos y/o proposiciones.
- Van de lo general a lo específico, las ideas más generales o inclusivas, ocupan el
ápice o parte superior de la estructura y
las más específicas y los ejemplos la parte inferior. Aún cuando muchos autores
abogan porque estos no tienen que ser
necesariamente simétricos.
- Deben ser vistosos, mientras más visual
se haga el mapa, la cantidad de materia
que se logra memorizar aumenta y se acrecienta la duración de esa memorización,
ya que se desarrolla la percepción, beneficiando con la actividad de visualización a
estudiantes con problemas de la atención.
- Los conceptos, que nunca se repiten, van
dentro de óvalos y la palabras enlace se
ubican cerca de las líneas de relación.
- Es conveniente escribir los conceptos con
letra mayúscula y las palabras de enlace en
minúscula, pudiendo ser distintas a las utilizadas en el texto, siempre y cuando se
mantenga el significado de la proposición.
- Para las palabras de enlace se pueden utilizar verbos, preposiciones, conjunciones,
u otro tipo de nexo conceptual, las palabras
enlace le dan sentido al mapa hasta para
personas que no conozcan mucho del tema.
- Si la idea principal puede ser dividida en
dos o más conceptos iguales estos conceptos deben ir en la misma línea o altura.

Elementos que componen estos mapas
Los mapas conceptuales se componen
básicamente de tres elementos:
1. Concepto: desde el punto de vista gramatical los conceptos se identifican como
nombres, adjetivos y pronombres, los que
representan hechos, objetos, ideas, etc.
2. Palabras de enlace: permite establecer
los nexos entre los conceptos para ello se
pueden utilizar verbos, preposiciones, conjunciones, adverbios.
3. Proposición: fundamental en el mapa es
la frase o idea que tiene una significado definido que se construye a partir de 2 ó más
conceptos unidos por palabras de enlace.
Cómo elaborar un mapa conceptual
Primero.- Lea un texto e identifique en él
las palabras que expresen las ideas principales o las palabras clave. No se trata de
incluir mucha información en el mapa, sino
que ésta sea la más relevante o importante que contenga el texto.
Segundo.- Cuando haya terminado, subraye las palabras que identificó; asegúrese
de que, en realidad, se trata de lo más
importante y de que nada falte ni sobre.
Recuerde que, por lo general, estas palabras son nombres o sustantivos comunes,
términos científicos o técnico.
Tercero.- Identifique el tema o asunto general y escríbalo en la parte superior del mapa,
encerrado en un óvalo o rectángulo.
Cuarto.- Identifique las ideas que constituyen los subtemas, ¿qué dice el texto del tema
o asunto principal? Escríbalos en el segundo nivel, también encerados en óvalos.
Quinto.- Trace las conexiones correspondientes entre el tema principal y subtemas.
Sexto.- Seleccione y escriba el descriptor de
cada una de las conexiones que acaba de
trazar.
Séptimo.- En el tercer nivel coloque los
aspectos específicos de cada idea o subtema, encerrados en óvalos.
Octavo.- Trace las conexiones entre los subtemas y sus aspectos.
Noveno.- Escriba los descriptores correspondientes a este tercer nivel.
Décimo: Considere si se requieren flechas
y, en caso afirmativo, trace las cabezas de
flecha en los conectores correspondientes.
Utilidad educativa de los mapas conceptuales
- Herramienta de planificación del currículum: el profesor puede utilizar los mapas

Juana López Parra
(75.097.823-V)
conceptuales para planificar el currículum,
seleccionando los contenidos significativos y determinando qué rutas se siguen
para organizar los significados y negociarlos con los estudiantes, así como para señalar las concepciones equivocadas que puedan tener. Se puede construir un mapa conceptual global en el que aparezcan las ideas más importantes que se van a tener en
cuenta durante el curso, para pasar luego
a los mapas conceptuales más específicos
que agrupan temas o bloques de contenidos y, finalmente, al mapa conceptual detallado de uno o pocos días de clase. Esto ayuda a los estudiantes a relacionar de forma
coordinada los distintos niveles de trabajo
y a encajar los detalles en el entramado de
relaciones globales. Podemos ayudarlos
visualmente colgando en las paredes de la
clase todos nuestros mapas (globales, específicos y detallados), de modo que profesores y alumnos puedan ver fácilmente dónde se encuentran, de dónde vienen y a dónde van. Ilustrándolos con fotos o dibujos
que representen los conceptos claves de
forma que los hagan atractivos.
- Exploración de lo que los alumnos ya
saben: los mapas conceptuales, cuando
están elaborados concienzudamente, revelan con claridad la organización cognitiva
de los estudiantes.
- Fomentan la metacognición del alumnado: la visualización de las relaciones entre
conceptos en forma de mapa conceptual y
la necesidad de especificar esas relaciones
permiten al estudiante una más fácil toma
de conciencia de sus propias ideas y de las
inconsistencias de éstas.
- Extracción del significado de los libros de
texto: los mapas conceptuales ayudan al
que aprende a hacer más evidentes los conceptos clave o las proposiciones que se van
a aprender, a la vez que sugieren conexiones entre los nuevos conocimientos y lo
que ya sabe el alumno. Se hace necesario
trabajar con los estudiantes para hacer juntos un bosquejo de un mapa con las ideas
clave de un apartado o de un capítulo. El
tiempo que se dedica a ello es un ahorro de
tiempo para los estudiantes en lecturas posteriores y resaltan de manera sustancial los
significados que extraigan del texto.
- Instrumentos para negociar significados:
los significados cognitivos no se pueden
transferir al estudiante tal como se hace
una transfusión de sangre. Para aprender
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el significado de cualquier conocimiento es
preciso dialogar, intercambiar, compartir y,
a veces, llegar a un compromiso. Los alumnos/as siempre aportan algo de ellos mismos a la negociación; no son un depósito
vacío que se debe llenar. Igual que un asesor laborar puede ayudar a aproximar la
parte laboral y empresarial en una negociación, los mapas conceptuales resultan útiles para ayudar a los estudiantes a negociar
los significados con sus profesores/as y con
sus compañeros/as.
- Herramienta para ilustrar el desarrollo
conceptual: una vez que los estudiantes han
adquirido las habilidades básicas necesarias para construir mapas conceptuales, se
pueden seleccionar seis u ocho conceptos
clave que sean fundamentales para comprender el tema o el área que se quiere
cubrir, y requerir de los estudiantes que
construyan un mapa que relacione dichos
conceptos, añadiendo después otros conceptos relevantes adicionales que se conecten a los anteriores para formar proposiciones que tengan sentido. Al cabo de tres
semanas, los estudiantes pueden quedar
sorprendidos al darse cuenta de hasta qué
punto han elaborado, clarificado y relacionado conceptos en sus propias estructuras
cognitivas. No hay nada que tenga mayor
impacto motivador para estimular el aprendizaje significativo, que el éxito demostrado de un alumno que obtiene logros sustanciales en el propio aprendizaje significativo.
- Fomentan el aprendizaje cooperativo: ayudan a entender a los alumnos/as su papel
protagonista en el proceso de aprendizaje.
Fomentan la cooperación entre estudiante
y profesor/a, centrando el esfuerzo en construir conocimientos compartidos y creando
un clima de respeto mutuo y cooperación.
-Instrumento de evaluación: La elaboración de mapas conceptuales posibilita diseñar pruebas que evalúen si los alumnos y
alumnas han analizado, sintetizado, relacionado y asimilado los nuevos conocimientos.
[Juana López Parra · 75.097.823-V]
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¿Qué circunstancias
María Rosel Bolívar
influyen en el
Ruano (74.670.222-D)
estudio?
El hecho de los bajos rendimientos de nuestros alumnos se puede deber a factores tanto subjetivos como objetivos (descanso,
salud, alimentación, cuarto de estudio…).
En este artículo los analizaremos para
intentar detectarlos e intentar remediarlos.
Destacamos:
El cuarto de estudio es un factor importante a tener muy en cuenta, puesto que normalmente no todos nuestros alumnos y
alumnas disponen de una habitación individual en las que pasar sus horas de trabajo, libre de interrupciones y de molestias.
Es aconsejable que el alumno estudie en
un mismo lugar, para que se habitúe. Se ha
de buscar una solución a sus dificultades.
Los muebles específicos de estudio (como
la mesa o las sillas) deben facilitar en todo
momento el trabajo del propio estudiante.
Es conveniente que la mesa sea grande porque a veces el alumno tiene que trabajar
con mucho material a la vez: libros, atlas,
diccionarios y, por consiguiente, necesita
más espacio en la mesa. Las interrupciones que se producen cuando el alumno se
levanta, busca el material y se sienta, entorpecen el trabajo y dificultan la concentración mental, por lo que hay que evitarlas.
La silla de trabajo debe ser cómoda, pero
diseñada de tal forma que mantenga la
espalda recta y permita cambiar la posición
del cuerpo. Por otra parte, la altura de la
silla tiene que estar necesariamente relacionada con la altura de la mesa, con el fin
de no obligar al estudiante a estar demasiado inclinado para trabajar.
En cuanto a la iluminación y a la temperatura de la habitación de estudio, ésta debe
tener una adecuada iluminación penetrando siempre la luz por la parte izquierda de
la mesa, así se evitan las sombras que dificultan el trabajo. Si el estudiando es zurdo
la luz debe de penetrar por la derecha. Asimismo, la habitación debe poseer una
temperatura constante entre 16 y 18 grados centígrados y permanecer aireada.
El estado físico del alumno y el descanso
son fundamentales para no excitar su sistema nervioso o agotarse físicamente, debe
mantener un ritmo ordenado y periódico
en las horas de descanso. El estudiante procurará levantarse y acostarse a la misma
hora. Cuando el alumno lleva mucho tiempo concentrado sobre una misma materia, el estudio resulta más eficaz cuando
se realiza en periodos de tiempo breves.

Al menor síntoma de bajo rendimiento en
el estudio por parte de alumno, el médico
debe revisar la salud del sujeto y controlar
además sus hábitos de alimentación, si realiza deporte, su higiene… El desequilibrio
y la enfermedad física repercuten tanto
sobre la estabilidad emocional del individuo como sobre sus conducta y actividad.
El estado psíquico del alumno y la fatiga
mental vienen determinadas por la sensación subjetiva de congestión y una disminución objetiva del rendimiento intelectual, los factores objetivos o condiciones
ambientales deficientes como: mala habitación para estudiar, incomodidad, falta
de iluminación, ambiente cargado, ruidos
exteriores, interrupciones constantes…
Los factores subjetivos son los trastornos
emocionales, la mala programación, la falta de descanso, la pésima alimentación…;
el ejercicio físico duro no sirve para descongestionar la mente, el relax físico y
mental es el mejor remedio para combatir el cansancio intelectual.
El olvido esta inhibición proviene de haber
aprendido de forma no sistemática e
inadecuada. Para favorecer la retención
del aprendizaje el alumno debe procurar:
· No aprender a la vez conceptos, leyes o
principios que sean muy semejantes entre
sí. Dichos aprendizajes deben asimilarse
con un intervalo de tiempo suficiente para
la fijación del segundo no interfiera en la
del primero.
· Repasar periódicamente lo aprendido
· Evocar activamente lo aprendido mediante una práctica constante y indistintos
períodos de tiempo.
· Anular las condiciones negativas del
aprendizaje y de la fatiga mental para fijar
con mayor profundidad lo aprendido.
En resumen, el olvido debe ser combatido
a través de un periódico esfuerzo de retención, rememorización y evocación, realiza
en las mejores circunstancias posibles.
[María Rosel Bolívar Ruano · 74.670.222-D]
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Estrategias para la resolución
de conflictos en el aula
Para poder afrontar con éxito los conflictos escolares hay que analizar los factores
que lo provocan, descartando la respuesta
pasiva de huida o la acomodación, rechazando en todo caso la aproximación agresiva que puede desembocar en el desinterés de una de las partes o en una espiral de
violencia. También en el entorno escolar
hay que apostar por la resolución cooperativa de los conflictos, en la que convergen tanto la creación de un clima positivo
como la aplicación de un conjunto de estrategias referentes a la conducta. En todo caso
este proceso es clave el papel del educador.
¿Cómo analizar un conflicto?
· Breve descripción del conflicto.
· Explicación de la historia del conflicto (su
origen, su evolución y la situación actual).
· Presentación de las partes que se encuentran en conflicto.
· Exposición del tipo de problemas generados en el conflicto: hechos que lo han desencadenado, valores que se enfrentan, intereses contrapuestos y percepciones erróneas que complican o crean el conflicto.
· Búsqueda de respuestas alternativas para
solucionar el problema de modo justo, así
como de medios para regular el potencial
conflictivo que está en juego en cada situación de controversia.
El educador como mediador en los conflictos escolares
En las clases de los más pequeños, y a
menudo también en las de los mayores, la
convivencia se llena de una infinidad de
problemas muy parecidos, muy repetitivos.
Sin embargo, pese a su simplicidad y aparente falta de importancia, son problemas
reales que preocupan de verdad y que
enturbian la convivencia. Por tanto, debemos pensar cuál es el mejor modo de tra-

tar esos temas para mejorar la convivencia.
Es recomendable seguir los siguientes pasos:
1. Tratar de manera individualizada cada
uno de los pequeños problemas que aparezcan.
2. Dar la palabra a la persona que ha plantado la cuestión para que pueda explicar el
problema con mayor detalle. El maestro o
la maestra puede ayudarle haciéndole algunas preguntas para que exprese mejor sus
puntos de vista. Puede ser oportuno dirigirle cuestiones como: ¿qué ha pasado?,
¿por qué te molesta?, ¿cómo te has sentido? o ¿cómo podría arreglarse? Se trata, en
definitiva, de ayudar a que explique mejor
el problema, que se aclare su relevancia que
se destaquen las consecuencias que ha tenido para quien lo ha presentado y los sentimientos que ha experimentado.
3. El siguiente paso consiste en pedir a la
persona o personas sobre las que las que
ha recaído la acusación que expliquen su
versión de los hechos. Debería de explicar
que hicieron, por qué lo hicieron y que les
parece en este momento su actuación. Se
trata, en definitiva, de que se vean interpelados públicamente por lo que han hecho,
pero también que puedan dar su versión y
opinión. Sabemos que a menudo una parte de la culpa reside en la persona que ha
planteado el problema y merece la pena
desvelarlo para que la justicia sea total.
4. Normalmente, la situación que se crea
después de las explicaciones y del breve
diálogo que se entabla es idónea para que
los implicados hagan las paces y se comprometan a no repetir todo aquello que no
ha funcionado correctamente. En la mayoría de los casos, la simple voluntad de no
repetirlo es ya suficiente. Sin embargo, algunas veces, cuando el problema es muy persistente, hay que buscar otros medios para
facilitar que el compromiso se cumpla.

María José Ruiz
Caparrós (74.872.468-Q)
5. En otras ocasiones, y también cuando se
ha llegado al acuerdo de hacer las paces,
puede ser oportuno que el educador diga
una última palabra de sosiego, de justicia,
de reconsideración y de ánimo. Un comentario para terminar de la mejor manera que
ayude a plantear como ha de ser el futuro
y al fin, un comentario que verbalice ciertos valores y actitudes que pueden ayudar
en algo a que no se repitan conductas poco
deseables.
Cuando nos encontremos ante casos muy
recurrentes, será preciso proponer un plan
de acción y un compromiso por parte de
los responsables a fin de modificar el tipo
de conducta indeseable. En estas situaciones será necesario buscar medios para
recordar en el día a día los buenos propósitos y para favorecer el uso de mecanismos de autorregulación personal.
A modo, de ejemplificación se presenta un
caso práctico de resolución de un conflicto escolar en el tercer ciclo de la Educación
Primaria, donde se desarrolla un procedimiento que puede resultar de gran utilidad:
A) Aclarar el problema y comentarlo con
los demás. Juan plantea un problema que
le ocurre frecuentemente: “Tengo broncas
con mis amigos porque se enfadan cuando les hago alguna broma. Creo que todo
se lo toman a mal y que no me entienden”.
Cuando se lo comenta ellos le responden:
“Lo tuyo no son bromas; te burlas de nosotros y nos insultas”. Para Juan las cosas no
son así: “Ésa no era mi intención. Yo en
cambio siempre he pensado que sois unos
exagerados; quizás podamos hacer algo
para entendernos mejor”.
B) Buscar soluciones. Se trata de que se
pienses varias soluciones y selecciones la
que te parezca mejor. Para ello, realizaremos una lista y se valorarán las ventajas e
inconvenientes de cada una de ellas.
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En el caso de Juan, éste plantea algunas
estrategias: “Podría no hablar con aquellas
personas que se enfadan; evitaría riñas pero
me quedaría sin amigos. También puedo
optar por no hacer más bromas. Quizás no
deba de hacer caso cuando se enfadan,
pero eso no evita que lo hagan y a mí no
me gusta. Puedo intentar moderar mis bromas para que no parezcan burlas personales; quizás resulte una buena solución”.
C) Cómo llevar a cabo la solución elegida.
Juan decide en este caso como manifestar
con claridad su nueva actitud: “Moderaré
mis bromas y, si me paso, advertiré que no
van en serio. Pensaré dos veces cada ocurrencia que tenga y luego intentaré llevarla a cabo con humor. Pediré a mis amigos
que me avisen si alguna vez les ofendo:
seguro que todo va a ir bien de esta forma”.
D) Comprobar los resultados de la solución. Debes de comprobar si has puestos
en practica tus buenas intenciones y si han
servido para solucionar el problema inicial. La evaluación que hace Juan es la
siguiente: “Hace ya unos días que intento
moderar mis bromas y creo que en buena
parte lo he conseguido. Voy a preguntar
cómo lo ven mis amigos y seguiré esforzándome”.
Conclusión
En el ámbito escolar, resolver positivamente los problemas ayuda a evitar discusiones
y algunos disgustos. Y además, al solucionar situaciones difíciles se conoce mejor a
los amigos y se saben que piensan y cuales
son sus sentimientos. Todos resolvemos problemas con cierta frecuencia pero no siempre lo hacemos de un modo cooperativo.
[María José Ruiz Caparrós · 74.872.468-Q]
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educar en valores

“Es detestable esa avaricia espiritual que tienen los que, sabiendo algo, no procuran la
transmisión de esos conocimientos”.
(Miguel de Unamuno)
1. Introducción
Entre el alumnado de las tres etapas educativas fundamentales: Infantil, Primaria
y Secundaria, los profesionales de la enseñanza nos estamos encontrando con un
denominador común: la falta de valores.
Se percibe que algo está sucediendo en
esta nueva sociedad que se está formando, pues las consecuencias ante ese cajón
vacío donde deberían estar los valores no
se hacen esperar, encontrándonos de forma rutinaria conflictos en las aulas, falta
de compañerismo, poco ofrecimiento de
ayuda entre los iguales y muchas faltas de
respeto. Ante esta situación la primera respuesta que hemos ofrecido los adultos es
establecer una batalla abierta entre las
familias y los docentes, disculpándonos
unos y otros de que esa función debería
ser realizada por el contrario. Desde las
escuelas se ha partido de que en ella se
enseñan contenidos didácticos y que son
las familias las que tienen que dedicarle
esfuerzo a la instauración de valores. Las
madres y los padres opinaban al respecto
que eran muchas horas las que sus hijos
pasaban en la institución escolar y que por
ello se le debería dedicar un tiempo considerable en las escuelas a algo tan importante como la educación en valores. Lo que
realmente es un hecho es que el tema de
la educación en valores se está convirtiendo en el eje de conversación de muchos
profesionales y familias, se están estableciendo programas, por escrito, de cómo
afrontar esta situación y son numerosos
los artículos que al respecto publican los
sociólogos, pero… ¿se están notando cambios positivos, al respecto, en la sociedad?
Para resolver un problema de esta índole
en un primer momento convendría analizar la sociedad que impera actualmente.
Una sociedad de la información, las prisas y la practicidad, donde el consumismo es una práctica habitual, el fracaso
escolar se respira en la mayoría de los
hogares y el egocentrismo es la base de
muchos comportamientos. En esta sociedad, las familias destacan por su ausencia. Me explico, es común encontrarse con
progenitores que comienzan su jornada
laboral a primera hora de la mañana y la

terminan por la noche. Añadamos, que la
incorporación de la mujer en el terreno
laboral ha supuesto un avance enorme
entre la población femenina pero ha perjudicado a la conciliación familiar, puesto que antes eran ellas las que se dedicaban a la educación de sus hijos e hijas de
manera constante durante todo el día, ahora esta figura de madre-educadora las veinticuatro horas, ha desaparecido.
El sistema educativo actual se dibuja como
una profesión poco valorada socialmente, escasa de medios para afrontar los problemas, con poco respaldo político y familiar y una desmotivación creciente entre
los profesionales. Pero hay algo positivo
ante esta panorámica no muy alentadora
y es las ganas que desde las diferentes entidades se tienen para afrontar el problema
de la educación en valores, ya que se está
tomando consciencia, cada vez más, que
hay que hacer algo para formar una sociedad futura de más calidad.
2. Qué son los valores
Las definiciones sobre valores son diversas y muy variadas, pudiendo encontrar
definiciones de diversa índole y naturaleza como por ejemplo: “Los valores son
características morales que toda persona
posee, tales como la humildad, la piedad
y el respeto”; “certificados impresos (valores definitivos) o registros electrónicos
(valores anotados) que evidencian la propiedad de activos (acciones) u obligaciones de deuda (bonos)”; o bien algunas
definiciones complejas como “entidades
socio-culturales de construcción subjetiva originada en las redes relacionales de
la persona con el ambiente, que se socializan y se internalizan con rechazo o aceptación relativa, según las características
históricas culturales”.
Intentaremos ofrecer, desde el presente
artículo, una definición clara, precisa y que
refleje el momento actual que la sociedad
sufre. Para ello, aportaremos varias ideas:
La primera se centra en definir los valores
como características morales que toda persona posee, tales como el respeto, la aceptación al contrario y la humildad.
La segunda idea quiere transmitir que los
valores no son fijos e iguales para todo el
mundo. Lo que para una persona es un
valor, otra bien puede no considerarlo así.
E incluso lo que socialmente es considerado un valor, en un momento determi-
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nado, para otra sociedad, en otro momento, puede llegar a ser incluso un anti-valor.
Por último, se quiere considerar que el valor
o los valores ayudan a establecer las normas de convivencia sociales, con lo cual
no sólo podemos considerar la parte individual de los valores, puesto que tienen un
componente social.
Si analizamos estas expresiones podríamos decir que los valores son:
“Características individuales, aceptadas
socialmente, que nos forman como personas aptas para vivir armoniosamente en
una sociedad determinada”.
Los valores tienen que aportar a cada persona una fuente de crecimiento personal.
No se trata de que todos/as acabemos siendo iguales, sino que valoremos las diferencias como muestra de la riqueza cultural
de un pueblo.
3. Cómo debe actuar la escuela
La sociedad actual de la información, caracterizada por el consumismo y donde destaca el fracaso escolar como uno de los
mayores males, exige varios cambios al sistema escolar para modificar el perfil que
caracteriza a la sociedad de la información.
Los cambios que la actual sociedad de la
información demanda se traducen en retos
a perseguir desde el sistema educativo.
Retos centrados en:
- Cambios de actitudes al profesorado, en
general. El colectivo docente se siente desmotivado ante un alumnado que no responde satisfactoriamente a los esfuerzos
que realizan para inculcarles valores morales. El reto sería aportar a los profesionales de la enseñanza los recursos y medios
necesarios para motivarlos ante la desgana y desinterés del alumnado, proporcionándoles herramientas para enganchar o
motivar a los/as alumnos/as.
- Adaptaciones de las organizaciones de
los centros, donde manifiesten en sus señas
de identidad (Proyectos Educativos) la
sociedad heterogénea ante la que se
encuentran, y elaboren, en consecuencia,
unos objetivos adaptados al alumnado que
poseen. Unos objetivos que sean reales y
alcanzables. Para la consecución de dichos
objetivos los centros deben elaborar proyectos asumidos por toda la comunidad
educativa, contando para su consecución
con los recursos que poseen.
- La sociedad de la información demanda
de la enseñanza que se base en un modelo profesional colectivo, donde la cooperación y el compromiso sean los pilares
básicos, y donde el trabajo compartido de
toda la comunidad educativa sea flexible
y abierto al entorno.

- Otro reto que se le plantea a la enseñanza es que amplíe su abanico de relaciones
con el entorno: familias, asociaciones, instituciones… Los centros deben trabajar
coordinadamente con otros agentes
ambientales para favorecer el desarrollo
integral del alumnado.
Los retos que se plantean actualmente al
sistema educativo, se centran en motivar
a todos los agentes educativos, estrechando lazos entre los diferentes entornos, para
educar entre todos a la sociedad escasa de
valores ante la que nos encontramos.
Para llevar a cabo el objetivo ambicioso de
educar en valores, se propone el modelo
sistémico para la organización escolar de
los centros. Dicho modelo apuesta por
involucrar a todo el claustro, madres y
padres, asociaciones, personal de administración y servicios, instituciones, etc. El
modelo parte de la realidad educativa, desarrollada en un contexto determinado y a
partir de ahí, de manera coordinada y consensuada, se establecen los objetivos que
pretenden transmitir valores morales.
4. Es posible educar en valores
La educación en valores es asunto de todos
los agentes educativos: familias, amigos,
escuela, asociaciones… Pero desde este
artículo, nos vamos a centrar principalmente en la tarea de los docentes, y para
ello se proponen dos vías fundamentales
para encauzar el trabajo: la creación de
Comunidades de Aprendizaje y la propia
reeducación de los docentes.
Para establecer una Comunidad de Aprendizaje hay que realizar un diagnóstico concreto de la realidad educativa, que valore
las carencias y las facultades que tiene el
centro. A partir de ahí, la Comunidad de
Aprendizaje se crea como un proyecto, elaborado por una comunidad, que pretende mejorar, modificar y evolucionar dentro del sistema educativo, utilizando para
ello el diálogo, el trabajo coordinado de
todos los agentes educativos y el respeto.
Las Comunidades de Aprendizajes que pretenden erradicar las exclusiones, discriminaciones y segregaciones necesitan para
desarrollarse de los siguientes elementos:
*A nivel de centro:
- Realizar un proyecto curricular de centro, que establezca una organización del
centro donde entre sus finalidades básicas
se incluyan: el respeto a la diversidad, la
inclusión y la formación integral de los individuos.
- La metodología general del centro rechace la disciplina autoritaria tradicional.
*A nivel de aula:
- Crear grupos interactivos donde se ace-

leren los aprendizajes gracias al trabajo
grupal.
- Potenciar los grupos heterogéneos.
- Se fomente el diálogo
*A nivel familiar:
- Formar a las familias en los centros, para
acercarlos al entorno educativo y para ofrecerles una formación para ayudar ellos/as
a sus propios descendientes.
*A nivel de la Comunidad:
- Unir a todas las fuentes educativas posibles para trabajar la igualdad de diferencias, pues el aprendizaje cada vez más
depende de la correlación entre lo que ocurre en el aula y lo que ocurre en la calle.
Me gustaría acabar este artículo hablando
de un concepto tan básico y poco asumido como es la importancia de ‘Reeducarnos para reeducar’.
Es verdad que tenemos que reeducar a
individuos, pero partiendo de nuestra propia reeducación como educadores, pues
nuestra formación está plagada de elementos negativos que tenemos que superar.
Para ello debemos analizar nuestro propio
currículo oculto y reeducar los aspectos
negativos que sobresalen. Así lograremos
facilitar la reeducación de los discentes.
La reeducación al alumnado parte de la
educación al individuo en tres aspectos:
como ser individual y con sentimientos
propios; como ser social que se desarrolla
en unos ambientes concretos y mantiene
relaciones con instituciones específicas; y
como ser perteneciente a un medio con el
que se relaciona.
La reeducación debe ser utilizada como la
vía directa para reeducar a los/as alumnos/as, convirtiéndonos en modelos reales de lo que pretendemos que ellos/as
alcancen.
5. Conclusiones
“Sólo es incapaz,
el que no es capaz de intentarlo”
(Laura Clavijo)
Con este eslogan me gustaría animar a
todos los profesionales que nos dedicamos
a la enseñanza a considerar que la educación en valores debe de convertirse en una
ilusión alcanzable y un objetivo a proponerse diariamente. Juntos, desde las diversas entidades educativas debemos hacer
un esfuerzo por convertir a esta sociedad
futura en algo más esperanzador. No olvidemos que la sociedad que formamos es
reflejo de lo que damos, así que reflexionemos al respecto dónde debemos de
empezar a modificar aspectos.
[Laura Clavijo Varo · 75.810.827-K]
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Manuela Benítez
González (80.060.703-A)
Nos encontramos cada vez con mayor frecuencia entre nuestro alumnado problemas
conductuales y afectivos debidos a malas
situaciones familiares. Según Lluís Toledano, estas realidades “están más presentes en
muchos de los hogares familiares de estos
niños de lo que podamos imaginar -adoptan formas muy diferentes y por eso mismo
no siempre se entiende como un daño claro y contundente hacia el menor y hacia su
bienestar psicoafectivo y social”. En este artículo propongo algunos pautas de actuación.
¿Qué se entiende por infancia en situación
de riesgo social?
Estamos hablando fundamentalmente de
infancia en situación de riesgo social. Veamos que se entiende por este término: por
situación en riesgo social entendemos, aquella, que por las características socioambientales en las que se desenvuelve, puede presentar inadaptación y fracasos escolares. Es
esencialmente un problema a nivel social,
y el proceso de socialización se encuentra
profundamente vinculado al desarrollo afectivo y dentro de este proceso quedan implicados diversos procesos como son:
· Procesos mentales de socialización, que se
refieren al conocimiento social, conocimiento de valores, normas, costumbres, personas, instituciones y símbolos sociales, adquisición del lenguaje y de conocimientos
transmitidos a través del sistema escolar y
otras fuentes de información.
· Los procesos afectivos de socialización,
que se refieren a la formación de vínculos
afectivos que el niño establece con los
padres, hermanos, amigos, etc., los vínculos como la empatía, el apego y la amistad
van a acondicionar todo el desarrollo social.
· Los procesos conductuales de socialización, se refieren a la adquisición de conductas socialmente deseables y a la evitación
de las juzgadas como antisociales, a la conformación social de la conducta.
Estos son procesos interdependientes porque para que el niño esté bien socializado
es necesario que adquiera un conocimiento de lo que es la sociedad y lo que ésta espera de él; se vincule afectivamente a determinados adultos y tenga un comportamiento
adecuado a las expectativas de la sociedad.
Posibles causas

Analizado el proceso de socialización, podemos analizar las posibles causas de las conductas conflictivas en el déficit de alguno,
de varios o todos los procesos implicados.
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Conductas antisociales en la etapa de
Educación Infantil: ¿qué podemos hacer?
En el caso de los procesos mentales de socialización, puede ser que el niño o la niña no
haya disfrutado de un adecuado aprendizaje de las normas que rigen las relaciones con
el profesor o con los demás compañeros y
compañeras, o que sus costumbres estén en
contradicción con estas normas. En cuanto
a los procesos afectivos de socialización, puede ser que el menor no haya establecido vínculos adecuados con sus figuras de apego o
tenido mucha experiencia de relaciones entre
iguales, lo que puede ocasionar inseguridad
o un desarraigo que cause su rebeldía. Por
último, puede ser que simplemente estos
niños y niñas no hayan observado conductas sociales adecuadas en su entorno y adquieran por imitación estas conductas consideradas como antisociales, o no se les haya
enseñado a comportarse correctamente.
¿Cómo podemos abordar cada aspecto?
Para abordar estos problemas hemos de incidir en cada uno de ellos. En el primero de
los procesos, estableciendo normas claras
de comportamiento en el centro y otras que
ellos pueden establecer a través del diálogo
en grupo. Para suplir las deficiencias que
puedan presentar en el ámbito cognitivo, se
puede elaborar un programa de enriquecimiento cultural, dentro del cual se dedica
especial atención al desarrollo del lenguaje,
que suele estar bastante afectado en alumnos/as en situación de riesgo sociocultural.
También hemos visto como la falta de vínculos puede ser causa de estos problemas:
el niño no se siente querido y seguro, por lo
que es necesario que el docente se presente como una persona que lo estima, pese a
que repruebe sus actos o se imponga a sus
deseos incorrectos. Ante esto, sería conveniente diseñar actividades de aprendizaje
cooperativo, que favorezcan la integración
del alumnado, y no competitivas, que requieran trabajo en colaboración y que desarrollen e incorporen contenidos actitudinales.

grupo, cuando están más nerviosos, etc.
· Analizar en qué aspectos perjudica a los
alumnos y alumnas.
· Plantear el objetivo a superar que puede
ser el del aprendizaje de una conducta adecuada o la anulación de una inadecuada.
· Y establecer un plan de acción.
A modo de ejemplo, expondré a grandes rasgos un plan de modificación de conducta
llamado ‘Técnica de Reed’, que se utiliza con
niños y niñas menores de 6 años.
- El primer paso es ignorar al sujeto cada vez
que surja la conducta inadecuada, para ver
si se debe a un intento de llamar la atención.
- El segundo es el aislamiento del niño/a cada
vez que aparezca dicha conducta y el refuerzo positivo cada vez que no la presente.
- El tercero es el aprendizaje a través de dramatizaciones o de la observación del maestro/a, de otros alumnos/as, de personajes
de cuentos, de películas, etc., de conductas
que sustituyan a las inadecuadas y el refuerzo positivo cada veza que éstas se den.
- La evaluación formativa será un aspecto
fundamental en este plan de actuación, la
cual hará posible un ajuste del proceso en
un momento determinado.
Para ello será conveniente contar con la colaboración de todo el personal docente y, si es
posible, con la colaboración de las familias.
Como conclusión, resaltar la función compensatoria de la Educación Infantil en estos
casos en que el ambiente socio-cultural en
que se inserta el centro educativo no resulta
conveniente para la correcta socialización
del alumnado y, en definitiva, para el adecuado proceso de enseñanza- aprendizaje.
[Manuela Benítez González · 80.060.703-A]
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Un análisis comparado de los
principios configuradores LOCE-LOE
Desde hace apenas dos años, ha entrado en
vigor la nueva legislación que regula el actual
sistema educativo. Ésta es la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de Mayo, de Educación (LOE).
Debido a la importancia que dicha normativa presenta, ya que es la que regula todas
las variables que se refieren al funcionamiento y organización del proceso de enseñanza-aprendizaje, es importante que seamos conscientes de los cambios que ha
introducido en relación con la normativa
anterior. Por este motivo, he considerado
oportuno establecer un análisis comparativo entre los principios configuradores de
la LOE y de la Ley Orgánica 10/2002, de 23
de Diciembre, de Calidad de la Educación
(LOCE). Con este fin, en la tabla que se presenta en la página siguiente (pág. 81)se recogen los principios que han servido de base
para la configuración del sistema educativo cuando estaba vigente la LOCE y ahora,
en la actualidad, cuando está vigente la LOE.
He decidido recogerlo de esta manera,
emparejados por colores enmarcados en
una tabla, porque considero que ayuda a
clarificar de manera visual los principios
que se encuentran relacionados en ambas
leyes a simple vista o aquellos que no
encuentran correspondencia entre ambas.
Análisis detallado
Tras analizar los principios que han configurado ambos sistemas educativos, se puede ser consciente de algunas similitudes y
diferencias entre ellos. Se puede empezar
diciendo que en ambas leyes se menciona
la importancia de la equidad de la educación, respetando las diferencias del alumnado y dando a cada uno lo que necesita,
de manera que, según la LOCE, se obtenga
una educación de calidad y que compense las desigualdades. En cambio, la LOE,
atiende a la calidad de la educación como
otro principio independiente, pero relacionándolo con que no se debe ver influida
por las condiciones que cada individuo presente, por lo que siempre debe dar respuesta a las demandas de cada alumno.
Por otro lado, también ambas leyes recogen
como principios fundamentales la transmisión de los valores de respeto y no discriminación, aunque la LOE incide también en
la puesta en práctica de estos valores, aspecto al que la LOCE no hace referencia.
Siguiendo con este análisis, se observa que
tanto la LOCE como la LOE conciben la
educación como un proceso continuo que

se desarrolla a lo largo de toda la vida del
individuo, es decir, no es un acto puntual y
concreto en un momento o período determinado, sino todo lo contrario.
Es elemental destacar que ambas leyes
hacen referencia a la importancia de la flexibilidad del sistema educativo para adecuarse a las necesidades que van presentando, es decir, que no se concibe como
algo estático y cerrado, sino con capacidad
de modificarse según las exigencias.
También es digno de mención el hecho de
que ambas leyes hacen referencia entre sus
principios a la importancia del esfuerzo y
motivación del alumnado. Y, aunque ambas
aluden a la necesidad de la responsabilidad
y el esfuerzo en el proceso educativo, en la
LOE se explicita que esta necesidad corresponde a toda la sociedad, no simplemente
al sistema educativo.
Siguiendo con este discurso, ambas leyes
otorgan gran importancia a la función docente como factor de calidad de la educación, pero mientras que en la LOCE se orienta más hacia la formación y promoción profesional, en la LOE lo hace encaminado
hacia el reconocimiento social del profesorado y la ayuda en su tarea como docente.
Por otro lado, tanto en la LOCE como en la
LOE, se alude a la autonomía de los centros
escolares; no obstante, la primera se centra
en la eficacia que pueden conseguir los centros por medio del refuerzo de dicha autonomía y de la potenciación de la función
directiva, y, en cambio, la LOE se refiere a la
autonomía para adecuar sus actuaciones,
tanto organizativas como curriculares según
sus competencias y responsabilidades.
No podemos dejar de atender al hecho de
que ambas normas mencionan la importancia de la evaluación, pero en la LOCE
también se hace referencia explícita a la inspección, mientras en la LOE se explicita la
atención directa, además de a los procesos
(al igual que en la LOCE), a los resultados,
pero en ningún momento se hace alusión
a la inspección de manera manifiesta.
Hay que mencionar también que tanto la
LOCE como la LOE se refieren al fomento y
la promoción de la investigación, la experimentación y la innovación educativa en los
mismos términos.
Es muy importante comentar que las dos
leyes se refieren a la necesidad de crear un
adecuado clima de convivencia y estudio,
lo que ocurre es que la LOCE se refiere a ella
a través de la participación idónea de cada
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uno de los sectores de la comunidad educativa y la LOE lo hace a través del fomento de la educación de la no violencia y la
resolución de conflictos.
No obstante, además de todas las diferencias y similitudes anteriores, se puede observar que la LOE recoge más principios concretos que no aparecen en la LOCE, éstos
son los que se detallan a continuación.
En primer lugar, en la LOE se hace referencia concreta a la importancia que tiene la
orientación educativa y profesional del
alumnado, para alcanzar una formación
personalizada y una educación integral.
Por otro lado, la LOE presenta la necesidad
de promover la igualdad entre hombres y
mujeres, aspecto que la LOCE no recoge.
También la LOE profundiza de modo manifiesto en la necesidad de la cooperación y
colaboración entre las diferentes administraciones y el Estado en la definición, aplicación y evaluación de políticas educativas.
Para finalizar con este análisis, es muy
importante destacar la referencia que se
recoge en la LOE a la necesidad de la participación de la comunidad educativa en la
organización, gobierno y funcionamiento
de los centros docentes, aspecto que desde
la LOCE sólo es mencionado en relación con
la creación del adecuado clima de convivencia y estudio de los centros.
Conclusión
Tras el análisis detallado, considero que el
hecho de que la nueva ley educativa que
actualmente está en vigor, LOE, presente
principios que en la LOCE no se recogían,
tiene estrecha relación con los cambios
constantes que se van produciendo en la
sociedad (además de estar relacionado con
los cambios de gobierno). Esto hecho hace
que, inevitablemente, el sistema educativo
y la legislación que lo regula, deban ir modificándose, para adaptarse a dichos cambios,
ya que sistema educativo y sociedad forman
una relación indisoluble, porque el sistema
educativo forma parte de la sociedad y, al
mismo tiempo, la sociedad precisa del sistema educativo para seguir avanzando.
Por otro lado, desde mi punto de vista, el
hecho de que se mantengan prácticamente invariables algunos de esos principios
recogidos en ambas leyes, considero que
responde al hecho de que a medida que
éstos se han puesto en práctica, se ha comprobado que son imprescindibles mantenerlos presentes para que el sistema edu-
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PRINCIPIOS CONFIGURADORES DEL SISTEMA EDUCATIVO
LOCE

LOE

a) La equidad, que garantiza una igualdad de oportunidades de calidad, para el
pleno desarrollo de la personalidad a través de la educación, en el respeto a los principios democráticos y a los derechos y libertades fundamentales.

a) La calidad de la educación para todo el alumnado, independientemente de sus
condiciones y circunstancias.

c) La capacidad de actuar como elemento compensador de las desigualdades personales y sociales.

b) La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y
la no discriminación y actúe como elemento compensador de las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, con especial atención a las que deriven de
discapacidad.

b) La capacidad de transmitir valores que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad social, cohesión y mejora de las sociedades, y la igualdad de derechos entre
los sexos, que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación, así como la práctica de la solidaridad, mediante el impulso a la participación cívica de los alumnos
en actividades de voluntariado.

c) La transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal,
la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así como que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación.

e) La concepción de la educación como un proceso permanente, cuyo valor se
extiende a lo largo de toda la vida.

d) La concepción de la educación como un aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la vida.

g) La flexibilidad, para adecuar su estructura y su organización a los cambios, necesidades y demandas de la sociedad, y a las diversas aptitudes, intereses, expectativas
y personalidad de los alumnos.

e) La flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, intereses,
expectativas y necesidades del alumna do, así como a los cambios que experimentan el alumna do y la sociedad.
f) La orientación educativa y profesional de los estudiantes, como medio necesario
para el logro de una formación personalizad a, que propicie una educación integral
en conocimientos, destrezas y valores.

i) La capacidad de los alumnos para confiar en sus propias aptitudes y conocimientos, desarrollando los valores y principios básicos de creatividad, iniciativa personal
y espíritu emprendedor.

g) El esfuerzo individual y la motivación del alumnado.

f) La consideración de la responsabilidad y del esfuerzo como elementos esenciales
del proceso educativo.

h) El esfuerzo compartido por alumnado, familias, profesores, centros, ad-ministraciones, instituciones y el conjunto de la sociedad.

l) La eficacia de los centros escolares, mediante el refuerzo de su autonomía y la
potenciación de la función directiva de los centros.

i) La autonomía para establecer y adecuar las actuaciones organizativas y curriculares en el marco de las competencias y responsabilidades que corresponden al
Estado, a las Comunidades Autónomas, a las corporaciones locales y a los centros
educativos.
j) La participación de la comunidad educativa en la organización, gobierno y funcionamiento de los centros docentes.

d) La participación de los distintos sectores de la comunidad educativa, en el ámbito de sus correspondientes competencias y responsabilidades, en el desarrollo de la
actividad escolar de los centros, promoviendo, especialmente, el necesario clima de
convivencia y estudio.

k) La educación para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica de los
mismos, así como la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y
social.
l) El desarrollo de la igualdad de derechos y oportunidades y el fomento de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.

h) El reconocimiento de la función docente como factor esencial de la calidad de la
educación, manifestado en la atención prioritaria a la formación y actualización de
los docentes y a su promoción profesional.

m) La consideración de la función docente como factor esencial de la calidad de la
educación, el reconocimiento social del profesorado y el apoyo a su tarea.

j) El fomento y la promoción de la investigación, la experimentación y la innovación
educativa.

n) El fomento y la promoción de la investigación, la experimentación y la innovación
educativa.

k) La evaluación y la inspección del conjunto del sistema educativo, tanto de su diseño y organización como de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

ñ) La evaluación del conjunto del sistema educativo, tanto en su programación y
organización y en los procesos de enseñanza y aprendizaje como en sus resultados.
o) La cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas en la definición,
aplicación y evaluación de las políticas educativas.
p) La cooperación y colaboración de las Administraciones educativas con las corporaciones locales en la planificación e implementación de la política educativa.

cativo consiga los fines y metas que se propone la educación, por lo que no podemos
dejar de tenerlos presentes, siempre siendo conscientes de los cambios que han ido
aconteciendo en nuestra sociedad.
Para finalizar, una vez comparados los principios tanto de la LOCE como de la LOE, se
puede decir que es necesario que la educación responda a las demandas actuales de
la sociedad, por ello es imprescindible que
la ley cambie de acuerdo con los avances
que se acontecen.
No obstante, no hay que olvidar que cualquier cambio que se proponga en el sistema educativo o en la legislación que lo regula debe tener como fin último el ofrecer una
respuesta educativa de calidad y adecuada
a todo el alumnado con el que se trabaje, de

manera que se facilite el desarrollo de las
competencias básicas y el desarrollo integral exitoso del alumnado, independientemente de cuáles sean sus capacidades, necesidades, intereses y motivaciones, ya que la
legislación nos ofrece la oportunidad de
adaptarnos a estas particularidades y darles respuesta, de ahí la relevancia que toma
la atención a la diversidad.
En definitiva, pienso que se puede decir que
el sistema educativo debe tener como centro de su actuación el proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños y niñas que
están inmersos en el sistema educativo, por
lo que hay que ayudarles en todo lo que
necesiten durante este proceso y ahí es donde encuentra sentido las modificaciones
que sufren las leyes educativas.

Para finalizar decir, que para que todo el
proceso educativo permita la consecución
del os fines propuestos, no sólo debemos
centrarnos en el alumnado, sino que hay
que prestar atención a todas las variables
que influyen en este proceso, de manera
que podamos ser conscientes de aquello
que no funciona adecuadamente para posibilitar los cambios y mejoras oportunos.
[Marta Velázquez Montiel · 31.705.602-X]
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Cómo trabajar ‘la revista’ en

Educación Infantil
Nuestro deber es acercar a los niños al mundo de la escritura y la lectura y la mejor forma es a través de los textos sociales, así que
pensé en la revista como medio de información y comunicación, y como recurso
para trabajar diferentes tipos de textos. Ya
que por nuestra circunstancia actual estamos aproximando a los niños/as al conocimiento de los textos sociales que existen
para poder comunicarnos, he considerado
que la elaboración de una revista infantil
nos podría servir como recurso para poder
trabajar con los niños un medio de comunicación e información que nos ofrece la
posibilidad a su vez de trabajar textos sociales como la entrevista, la noticia, comentarios, pie de foto, carta, anuncio. Por tanto,
uno de los objetivos es acercar a los niños/as
al conocimiento de estos tipos de textos.
Por otra parte, si valoramos la importancia del trabajo en equipo, ésta es una oportunidad idónea para que todos los alumnos del centro desarrollen su sentido de la
cooperación y el trabajo conjunto. Para ello
se abren una serie de talleres en cierto
momento de la jornada para que todo el
centro trabaje en un proyecto común en
este caso la publicación de una revista. En
consecuencia la interacción entre los niños
de diferentes niveles es otro objetivo que
se puede trabajar en este proyecto.
La elaboración de una revista implica un
proceso dificultoso, pero haciendo partícipe a todos los alumnos y repartiendo las
actividades, se puede conseguir una dinámica de trabajo que resulta muy beneficioso para ellos, puesto que tienen que dividir sus tareas, anticiparse a ellas, planificar, repasar las producciones, preocuparse por el resultado de sus producciones
etc.Por tanto el hecho de que los niños
experimenten cómo se debe realizar un
trabajo tan complicado y que valoren la
necesidad de un orden, el tener que repetir cosas, seleccionar, clasificar... les ayuda a desarrollar su autonomía aspecto tan
importante en esta etapa educativa.
Por supuesto, otro de los objetivos que se
persigue es que los niños disfruten y sienta
el placer de publicar producciones hechas
por ellos mismos en una revista que después podrán comprarla las familias que deseen sintiéndose orgullosos por su trabajo.
Pero la premisa y finalidad educativa última de esta revista es que los niños descu-

bran la funcionalidad de la escritura y, a través de este trabajo, se entusiasmen en seguir
escribiendo sobre distintos hechos y sucesos de sus vidas. Pretendemos que los alumnos y las alumnas del centro educativo sientan que con la escritura y la lectura se pueden comunicar cosas a todo el mundo y
despertar su interés hacia estos hábitos.
Además de todo lo comentado el proyecto implica la adquisición de un nuevo vocabulario como puede ser impresión, editar,
escasnear, redactar, publicar, autor, noticia, entrevista... todos los términos que se
pudieran derivar del proceso seguido y que
surgen conforme se realiza la revista.

Nuestro deber es acercar al
niño al mundo de la escritura
y la lectura y la mejor forma
es con los textos sociales
1. Planificación de la revista
En la planificación de la revista seleccionamos los distintos textos sociales que trabajaríamos en clase para después publicarlo
en la revista. Durante estos días en las diferentes aulas proporcionamos a todos los
niños distintos tipos de revistas para que
las hojearan y observaran qué cosas o textos, en este caso, podemos encontrarnos
al leerla. Se apuntaron diversos tipos de
texto y los niños de 5 años eligieron qué
pondríamos en la futura publicación de la
revista. Estos son los textos elegidos:
· Noticias: en este apartado se incluirán
sucesos que han ido surgiendo en el centro educativo; por ejemplo, una salida al
exterior o alguna celebración.
· Actualidad: en este apartado se publican
sucesos pero a nivel de aula por ejemplo
en tres años se puede publicar algún alumno/a que ya no use chupete, en cambio en
cinco se puede informar sobre los alumnos a los que se les ha caído algún diente.
· Entrevistas: después de abordar en las
aulas en qué consiste una entrevista, que
funcionalidad tiene, a quién se entrevista
y por qué motivos...pedimos voluntarios/as
para realizarlas y se plasmaron en la revista. Se realizaron muchas, pero explicamos
que no se podían poner todas, así que se
realizaron votaciones y se publicaron la
que los alumnos y las alumnas eligieron.
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· Cosas curiosas: en el análisis de las revistas los niños y niñas comprobaron que
había secciones donde la gente opinaba o
se decían cosas para que las personas que
la leen lo supieran, así que decidimos llamar a este apartado cosas curiosas y daríamos la oportunidad de que algún niño
hablase de algo sobre lo que sabía mucho.
Esta actividad sobre todo se realizó en el
alumnado de 5 años, que fue donde se
obtuvieron mejores resultados; por ejemplo hay un alumno en concreto de 5 años
que sabe mucho sobre dinosaurios y expuso sus ideas sobre ellos. También hay otro
alumno de la misma edad que sabe mucho
sobre trenes y expuso sus conocimientos.
· Cartas: leímos algunas y vimos las diferencias entre las cartas cotidianas que se
envían por correo y las que se escriben para
ser publicadas en una revista. De este
modo, algunos alumnos y alumnas se decidieron a escribir cartas a la directora.
· Anuncios: como en toda revista, en la
nuestra también hay cabida a los anuncios
publicitarios que se trabajaron en clase y
algunos se expusieron en la publicación.
Una vez decidido qué textos se publicarían
y en qué consistiría cada uno de ellos se pasó
a la elaboración de la revista.
2. Elaboración y desarrollo de la revista
Elección del título

Lo primero que debíamos hacer era ponerle un nombre a nuestra futura revista para
ello cada maestra en su aula propuso a los
alumnos/as la invención de un título, cada
niño/a dijo uno, todos los títulos fueron
sometidos a una votación a nivel de aula
dejando para elegir tres en cada nivel. Por
tanto si de cada clase se proponían tres títulos en total habían nueve que se someterían a otra votación pero a nivel de centro,
es decir, todos los niños votarían qué titulo de los nueve les gustaba más. El que más
votos recibió fue ‘De otro país’ que inventaron los alumnos de tres años.
La portada

Igual que en los cuentos en las revistas hay
portadas así que se paso a la realización de
la misma, los alumnos de cinco años preguntaron que si podíamos hacer una foto
de todos los niños y ponerla como portada, lo cierto es que las profesoras no opinábamos que eso fuera lo mejor o más original pero como la decisión es de los alum-
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nos pues procedimos a hacer la foto general de todos los niños del centro. Ya que es
una revista que proviene del trabajo de los
niños/as decidimos que la foto debía ser
realizada por un alumno/a. Además aprovechamos que a un alumno del centro le
encanta hacer fotos y siempre que llevamos la cámara a clase nos pide que se la
dejemos para sacar fotos, así que, ya que
contamos con cámara de foto digital y se
pueden hacer varias dejamos que Alberto
fotografiara a sus compañeros, por supuesto él no puede salir en la foto pero le sacamos una a haciéndola y se publicó quién
era el autor de la foto.
Noticias y actualidad

Las noticias fueron trabajas en los distintos niveles, a cada curso le tocó publicar
alguna noticia de modo que después se
pegaban en la revista. En las noticias se
publicaron todas las salidas que se realizaron en esa época y también las celebraciones que se realizaron en el centro.
Las actualidades se refieren a ciertos sucesos que se han producido en las aulas como
la caída de los dientes, algún accidente surgido en el patio exterior...
Las entrevistas

Para las entrevista se decidió que sería interesante preguntar a los alumnos/as que
habían tenido un hermanito/a nuevo cómo
se sentían. Así que aprovechamos el nacimiento de dos de los hermanos de dos
alumnas una de tres y otra de cinco años.
Los propios compañeros de clase fueron
los que decidieron qué pregunta.
Cartas

Las cartas fueron dirigidas a la directora y
se pusieron al final de la revista que es
como lo habíamos estado viendo en las
que se analizaron en clase. Dos alumnas
de cinco años decidieron escribirle, una a
modo de petición y otra dedicándole unas
palabras de admiración pero a nivel infantil por supuesto.
Impresión

Una vez redactado todos los apartados los
alumnos/as del centro realizaron los pasos
necesarios para poder imprimir a modo de
revista lo que habían escrito. Con nuestra
ayuda los niños/as fueron pegando los textos en unos folio A3 y después se graparían para que tuviera el mismo formato que
tienen las revista. Además de pegar las
publicaciones tendríamos que realizar
muchos pasos.
En primer lugar se tenían que pegar las
fotos que se iban a poner en la revista, después de una selección los niños pegaron
las fotos que acompañaban a las noticias,
entrevistas...para ello las maestras grabamos en un cd todas las fotos que teníamos

de las noticias que se iban a tratar , ya que
contamos con medios informáticos en
nuestras aulas los alumnos/as fueron viendo las fotos del cd y fueron seleccionando
cuál se pondría en cada caso. Después se
imprimieron y posteriormente se pegaron.

La realización de una revista
es una oportunidad idónea
para fomentar entre los
alumnos el trabajo en equipo
También se escanearon algunas imágenes
y los niños/as pudieron aprender cómo se
usaba el escáner del ordenador; este trabajo lo realizaron alumnos de 5 años, ya que
implica mayor dificultad. Antes de que la
revista se edite no hay que olvidarse de enumerar las páginas, ese fue el siguiente paso.
Por último queda realizar el índice de la

ae

revista, donde se reflejan todos los apartados y números de página y que también se
había trabajado anteriormente en las distintas aulas del centro. Por lo tanto no
entrañó dificultad alguna.
Último paso

Los folios A3 estaban preparados con todo
el contenido, entonces propusimos a los
niños que compararan la revista que habíamos elaborado con las revistas normales.
Era evidente que en nuestra revista los textos y fotos estaban pegados y eso no se veía
así en las otras, así que le explicamos que
tendríamos que hacer una copia de lo que
habíamos realizado a ver como quedaba.
Así lo hicimos, llevamos la revista a imprimir y de este modo le pudimos mostrar
cómo quedaba la revista una vez impresa.
La respuesta de los niños fue de asombro
y no tardaron en comentarnos que ahora
si que parecía una revista de verdad.
[Milena Salinas Zambrano · 28.647.228-S]
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Hábitos de higiene en
la Educación Primaria
La higiene es el conjunto de medidas preventivas para conservar la salud, es decir, el
conjunto de prácticas y comportamientos
orientados a mantener unas condiciones de
limpieza y aseo que favorezcan la salud de
las personas. En la actualidad, parece que la
necesidad de lavarse las manos, vacunar a
los niños o beber agua potable resulta evidente. Sin embargo, esto no ha sido siempre
así: la noción de higiene ha evolucionado,
no sólo en su relación con las creencias populares y costumbres, sino también en el ámbito del conocimiento científico y médico. De
este modo, se puede hablar de dos conceptos de higiene en función de dos grandes
periodos fundamentales, separados por la
evolución biológica que supone el descubrimiento de los microorganismos y su papel
en las enfermedades. Esta línea divisoria eleva la higiene al rango de disciplina científica que se basa en observaciones irrefutables.
Desde este nivel, se acaba con numerosas
ideas erróneas e instauras medidas que permitirán aumentar nuestra esperanza de vida.
Es necesario hacer una clasificación de los
principales tipos y ámbitos de higiene:
La higiene personal se puede dividir a su vez
en dos grandes ramas: la higiene corporal,
que se refiere al cuidado y aseo del cuerpo;
y la higiene mental, que se refiere al conjunto de valores y hábitos que nos ayudan a relacionarnos de mejor forma con los demás y
nos hacen sentirnos valorados, respetados
y apreciados dentro de un grupo social.
· La higiene doméstica: resulta esencial ya
que la población pasa más de tres cuartas
partes del tiempo en casa.
· La higiene en la escuela: tras el hogar es el
segundo espacio más frecuentado por el niño.
· La higiene de los alimentos.
· La higiene de los animales domésticos: no
debemos olvidar los riesgos que conlleva la
presencia de animales en casa.
La falta de hábitos higiénicos adecuados por
parte de las personas se convierte en un problema grave, ya no sólo por lo desagradable
de una mala apariencia o de los malos olores, sino por el potencial peligro de transmisión de virus y gérmenes a otras personas.
La buena o mala higiene incide de manera
directa sobre la salud, puesto que son
muchas las enfermedades relacionadas con
las malas prácticas de higiene. Por ejemplo:
la diarrea, las enfermedades gastrointestinales, la conjuntivitis, las infecciones de la piel,
etcétera.

Hábitos de autohigiene y su importancia
Tener una buena higiene personal depende
de uno mismo. La autoestima juega un papel
esencial en este aspecto, pues quien se aprecia y valora se esfuerza por verse y mantenerse bien. Describamos, los principales hábitos de higiene personal y su importancia:
· La ducha diaria es la mejor forma de aseo,
a través de ella se elimina la suciedad, el sudor
y el mal olor. Con esta práctica se controlan
los olores naturales del cuerpo, producidos
básicamente por la transpiración o sudor.
También evitamos la presencia de gérmenes
y bacterias que puedan afectar la salud de la
piel. Requiere especial atención, durante la
ducha, la higiene de genitales al estar próximos a orificios de salida de orina y heces.
· El lavado del cabello debe realizarse por lo
menos dos veces por semana, teniendo cuidado de usar un champú acorde al tipo de
cabello. La caspa no es necesariamente es
sinónimo de desaseo, sino que puede darse
por resequedad del cuero cabelludo.
Los piojos son parásitos que se adhieren al
cuero cabelludo (los niños más pequeños
son los más afectados). Se propagan fácilmente, sobre todo en lugares donde muchos
niños conviven o comparten gran parte de
su tiempo, de ahí que la escuela sea un lugar
propicio para su propagación.
· La higiene de las manos es la mejor barrera para evitar muchas enfermedades. Gracias a las manos nos es posible desarrollar
todas las actividades de la casa, la escuela y
el trabajo. El contacto permanente de estas
con papeles, alimentos crudos, objetos, dinero, animales o ambientes sucios, favorece el
transporte de gérmenes y bacterias causantes de enfermedades como la conjuntivitis,
el herpes e infecciones gastrointestinales.
Debemos mantenerlas limpias porque con
ellas nos tocamos la cara, los ojos, la boca,
cogemos alimentos y tocamos a los bebés y
otras personas. Un hábito fundamental debe
ser el lavado de las manos después de ir al
baño y también antes y después de tocar o
consumir alimentos, además de cada vez
que se entre en contacto con un ser vivo u
objeto sucio y después de ir al retrete, tanto
en casa como en la escuela y otros lugares.
· La higiene de los pies. Al estar poco ventilados se acumula en ellos el sudor que favorece la aparición de infecciones y mal olor.
Debemos lavarlos a diario, principalmente
después del ejercicio físico, secarlos muy
bien, sobre todo entre los dedos y cortar las

María Luisa Montero
Vivo (47.341.894-M)
uñas con frecuencia y en línea recta.
· El aseo de las uñas evita la presencia de gérmenes. La limpieza y corte de las uñas de
manos y pies, evita la adquisición de gérmenes y bacterias así como infecciones.
· La higiene de la boca evita diversas enfermedades. El mal aliento así como los malos
olores crean rechazo hacia las personas. La
mejor forma de prevenirlo es haciendo un
adecuado y periódico lavado de los dientes.
De esta forma también prevenimos la caries
y la enfermedad periodontal (debilidad y
sangrado de las encías). El cepillado en forma de ‘barrido’ de los dientes con una crema fluorada tras cada comida y la limpieza
entre los dientes con seda dental es la medida de prevención más importante. El uso de
enjuagues también fortalece la salud oral.
· La higiene de los oídos facilita la buena escucha. Es conveniente evitar que el agua entre
a los oídos y su aseo debe hacerse de manera periódica, teniendo en cuenta las recomendaciones de un médico. Es importante
tener en cuenta que no se deben introducir
objetos en los oídos como ganchos, pinzas,
palillos u otros. El lavado de los oídos debe
practicarlo un experto.
· El cuidado de los ojos previene enfermedades e infecciones. Los ojos son órganos muy
delicados y no deben tocarse con las manos
sucias ni pañuelos u otros objetos. Su mecanismo propio de limpieza son las lágrimas.
· La higiene de la nariz es básica para una
buena respiración. La nariz deja entrar el aire
para que llegue a los pulmones con la temperatura y humedad adecuadas, y libre de
partículas extrañas. La producción de mocos
es un proceso natural que sirve como lubrificante y filtro para el aire. Sin embargo, es
necesario retirarlos varias veces al día, pues
además de la incomodidad que representan,
contienen partículas y microorganismos filtrados que pueden propiciar enfermedades.
Hay que evitar meterse objetos en la nariz.
[María Luisa Montero Vivo · 47.341.894-M]
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Abordaremos en este artículo la necesidad
de promover actividades lúdicas debido al
peso que el juego tiene en el desarrollo global de los niños y las niñas de estas edades.
Introducción
El juego es trascendental en Educación Primaria, ya que es un recurso didáctico, metodológico y marco de referencia para la intervención educativa en dicha etapa escolar,
tan importante para el desarrollo humano.
El juego ha sido menospreciado históricamente como herramienta educativa porque
arrastramos una concepción peyorativa de
él, heredada por sistemas educativos funcionales sólo en sociedades del pasado, rígidas
y alienantes. El juego no es serio, de otra forma dejaría de ser tenido por juego; es divertido, desenfadado, alegre, desordenado y algo
caótico, diverso y creativo. Es un vivero de
ideas y experiencias. Todas estas características ‘chocan’ con un sistema educativo serio.
Por eso, nuestro sistema educativo prefiere
abandonar el juego y sustituirlo por otras formas de enseñanza más ‘serias’ y organizadas, más fácil de manejar, con menos diversidad, más normalizador, más sencillo de
evaluar, etiquetar y compartimentalizar.
El juego como metodología globalizadora
La única metodología que respeta escrupulosamente los principios de intervención
educativa propios de Educación Primaria es
el juego. Sin embargo, se utiliza habitualmente de forma marginal, casi siempre como
recompensa para el buen comportamiento
del alumnado o en situaciones fuera de contexto. Los niños y niñas que desarrollan más
sus capacidades son aquellos que juegan.
Los pequeños juguetones son curiosos y activos. El objetivo básico de la educación no es
otro que favorecer las condiciones para que
el aprendizaje sea significativo y para eso
necesitamos, prioritariamente, que los alumnos y alumnas estén motivados para aprender, lo cual se logra a través del juego. Por
todo lo expuesto, consideramos el juego una
metodología globalizadora muy beneficiosa en Educación Primaria para conseguir el
desarrollo integral de las niñas y niños de
esta etapa. Así, a través del juego, el niño y la
niña se conocen a sí mismos, aprenden a
desenvolverse autónomamente, conocen su
medio físico y social y representan distintos
roles a la vez que se comunican e interaccionan con sus iguales y adultos significativos.
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Importancia del juego
en Educación Primaria
Principios educativos que están presentes
en el juego
Como hemos dicho anteriormente, el juego
tiene en cuenta los principios educativos
básicos de la etapa de Educación Primaria.
Pero, ¿cuáles son los citados principios?
- Principio de interacción del niño o niña
con el medio: aprende porque siente curiosidad por interaccionar con el entorno.
Aprende por interacción cuando se produce en un entorno natural conocido.
- Principio de actividad: necesita actividad
para poner en marcha los mecanismos de
aprendizaje. Implica actividad física y actividad mental o reflexiva por parte del niño.
- Partir del nivel de desarrollo del alumnado: cada alumno y alumna aprende a un ritmo diferente debido a que tanto sus conocimientos previos como su grado de madurez es diferente al resto de sus compañeros
y compañeras.
- Principio de individualización: toda enseñanza está dirigida hacia el individuo como
especial entre sus iguales.
- Principio de autonomía y libertad autorregulada: el alumno o alumna debe sentirse
responsable de sus propias decisiones y
afrontar las consecuencias que conllevan.
Se trata de aprender a decidir libremente.
- Principio de estimulación sensorial y lingüística: la variedad de recursos en diferentes modalidades sensoriales y/o estimulares garantiza que todos los alumnos o alumnas tienen acceso al material que el maestro o maestra pretende enseñar.
- Principio de clima afectivo y de seguridad:
sólo dará rienda suelta a su curiosidad natural y su deseo de aprender cuando tenga
cubiertas previamente las necesidades básicas de afecto y seguridad. Sólo los entornos
seguros y afectivos en los que el alumno o
alumna se siente plenamente integrado y
aceptado por el resto, se convierten en entornos adecuados para aprender.
- El enfoque globalizador: todos los aprendizajes deben ser globales y transversales en
los diferentes ámbitos y en las distintas formas de conocimiento (conceptos, procedimientos y actitudes).
- El aprendizaje significativo: hay que partir
de las experiencias y conocimientos previos
del alumnado. Sólo aprende cuando lo que
adquiere contiene una dimensión práctica
que puede utilizar en su entorno natural.
Sólo entiende aquello que tiene algo de significado para él o ella.

- Observación y experimentación: el alumno o alumna es el artífice de su aprendizaje,
extrayendo conclusiones plausibles de su
propia experiencia como observador y aventurando reglas, esquemas de conocimiento.
Necesidad de la motivación que aporta el
juego para aprender
El aprendizaje depende de la voluntad del
sujeto que aprende. Solamente podemos
enseñar a aquellos que desean aprender,
pero nadie desea aprender por aprender.
Aprender implica superar una dificultad,
asumir un reto para alcanzar un objetivo,
dotarse de los recursos necesarios para superar una dificultad. En definitiva, aprendemos para aumentar nuestras posibilidades
de alcanzar una meta que deseamos culminar. Nada de esto está en la esfera consciente de los niños y niñas de Educación Primaria. Nuestros pequeños y pequeñas funcionan por el principio del placer, por puro
hedonismo aprenden y realizan por el placer de ser evaluados positivamente por sus
figuras de referencia.
Si los niños y niñas no están motivados, no
podemos enseñarles. Para motivarles debemos programar actividades que sintonicen
con sus centros de interés. El centro de interés de los niños y niñas a estas edades es
principalmente el juego.
Fomento de la educación por la acción a
través del juego
¿Cómo entendemos el término ‘Educación
por la Acción’? Podemos decir que aprender es hacer. Un niño o niña de Educación
Primaria aprende cuando realiza una acción.
La clave de la educación por la acción es la
manipulación, la acción generadora de
conocimiento.
¿Cómo fomentamos la ‘Educación por la
Acción’ en esta etapa educativa? Como ya
hemos visto, el niño o niña de cero a seis
años necesita estar motivado para aprender
y esta motivación viene dada por el juego.
[Rocío García Vaquero · 48.945.072-Z]
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Introducción
A lo largo de la historia, la violencia ha sido
un hecho que ha estado presente en las aulas
durante años. Anteriormente, la violencia se
daba tanto por parte del alumnado como
por parte del profesorado, entendiéndose
ésta como el maltrato físico. Hoy en día, sin
embargo, cuando hablamos de violencia ya
no sólo nos estamos refiriendo al hecho de
que sea físicamente. La definición exacta de
la RAE sería: “Intención, acción u omisión
mediante la cual intentamos imponer nuestra voluntad sobre otros, generando daños
de tipo físico, psicológico, moral o de otros
tipos”. Y es a esto precisamente a lo que nos
referimos cuando hablamos de violencia en
las aulas. Pero, ¿cuáles son los hechos que
influyen en su aparición?, ¿cómo ven la violencia la víctima y el agresor?, ¿deben los profesores intervenir en este hecho? Estas cuestiones serán abordadas en este artículo.

La violencia en las aulas ya
no se manifiesta únicamente
como ataques físicos. El acoso
y las amenazas son habituales
Aclaración del concepto de violencia en el
aula
La palabra que se emplea en Escandinavia
para denominar esta realidad es ‘mobbing’,
vocablo que se ha utilizado con significados
y connotaciones diferentes. No obstante, el
término se ha empleado a menudo para definir a una persona que atormenta, hostiga o
molesta a otra. Es importante incluir el concepto de ‘mobbing’, o el que traducimos por
amenazas y acoso entre escolares, tanto la
situación en la que un individuo particular
hostiga a otro, como aquella en que el responsable de la agresión es todo un grupo.
Según Dan Oleweus, la situación de acoso e
intimidación y la de su víctima queda definida de la siguiente manera: un alumno es
agredido o se convierte en víctima cuando
está expuesto, de forma repetida y durante
un tiempo, a acciones negativas que lleva a
cabo otro alumno o varios de ellos. Se entiende por acción negativa cuando alguien de
forma intencionada, causa daño, hiere o
incomoda a otra persona. Las acciones negativas pueden ser de palabra, por ejemplo con
amenazas o burlas, tomar el pelo o poner

motes. También comete una acción negativa quien golpea, empuja, da una patada,
pellizca o impide el paso a otra persona.
Factores que influyen en la aparición de
la violencia en las aulas
Cabe mencionar en este apartado distintos
factores que causan la aparición de la violencia. Mencionaremos algunos de ellos:
· El tamaño de la escuela y del aula.
Al contrario de lo que se cree no existe una
relación directa entre los alumnos agresores o víctimas y el tamaño de la escuela o del
aula. Pero sí podemos decir que las agresiones en las pequeñas escuelas era casi el mismo que en las grandes escuelas.
· La vigilancia durante el recreo y la hora de
la comida.
Se pone de manifiesto que este factor influye de manera directa en la aparición
de la violencia en las aulas, ya que cuando
hay mayor número de adultos vigilando,
· Otros factores que también influyen.
Otros factores a tener en cuenta a la hora de
estudiar el problema de la violencia en nuestras escuelas son los siguientes: el estudio
de características de diversos tipos de alumnos, los agresores, las víctimas, o aquellos
que tienen una actitud pasiva. En este caso,
es importante considerar las características
externas y cualidades personales de este tipo
de alumnos, así como la existencia o ausencia de diferencias en sus situaciones y entornos; por ejemplo en lo que se refiere a las
condiciones de la escuela o la familia.
Empezaremos hablando de las características de las víctimas, ya que esto también se
considera una de las causas que generan violencia en las aulas. Estos alumnos se caracterizan por ser ansiosos e inseguros, cautos,
sensibles y tranquilos, tienen baja autoestima y opinión negativa de sí mismos. No tiene muchos amigos en la escuela, tienen una
actitud negativa ante la violencia. Estos niños
tienen el contacto más estrecho y unas relaciones más positivas con sus madres, por los
que están protegidos excesivamente.
Sin embargo, los alumnos agresores, tienen
unas características totalmente diferentes.
Estos se caracterizan por su belicosidad con
los compañeros, son impulsivos e intentan
dominar a los otros. Tienen una opinión
positiva de sí mismos. Intimidan a sus compañeros y acosan, también tienen una necesidad imperiosa de poder y dominio.

Cabe también mencionar, en este apartado
de otros factores, que hay entornos que favorecen el surgimiento de niños agresivos, ya
que algunos hechos como la carencia de
afecto y de dedicación, la permisividad, el
grado de agresividad ( como el castigo físico) por parte de las personas que cuidan del
niño, etcétera, harán del niño un agresor en
el aula, puesto que los menores que ven
mucha violencia se hacen más agresivos.
Distintas visiones que tienen de la violencia el agresor y la víctima
Como bien hemos destacado anteriormente, los agresores y las víctimas muestran distintas características, por tanto, su visión de
la misma discrepará en uno y en otro.
Desde la posición del agresor, la violencia
sería toda aquella conducta realizada con
intención de destruir, herir, coaccionar, atemorizar, a otras personas, a un grupo, a uno
mismo, a instituciones u objetos considerados de valor para alguien; ya sea valor material o simbólico. Abarca una amplia gama de
manifestaciones que va desde miradas o gestos amenazantes hasta homicidios, pasando por la bofetada o la destrucción de objetos del otro. Desde esta perspectiva, la violencia conlleva intimidación, acoso y amenaza y siempre supone la intencionalidad
de dañar, fastidiar, molestar o destruir al otro.
En cambio, desde la posición de la víctima,
la efectividad de los comportamientos violentos suponen la eficacia, en la víctima, de
la intimidación y la amenaza, lo cual hace
pensar en algún tipo de implicación de la
víctima en la situación, por lo menos, a través de estrategias o conductas fallidas (baja
autoestima, imágenes negativas de sí misma, relaciones poco seguras, etcétera). Por
tanto, no se trata (necesariamente) de actos
violentos sino de vivencias de los sujetos que
son o se sienten víctimas de violencia.
Y la comprensión de un mismo hecho de
violencia, según se mire desde la perspectiva del agresor o desde la victima, es radicalmente diferente.
Cómo afrontar la violencia escolar
En este artículo nos centraremos en los profesores, aunque también los padres jugarán
un importante papel, a la hora de de afrontar el hecho de que su hijo es un agresor.
En el caso de los profesores, sus respuestas
ante el fenómeno de la violencia o el acoso
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en sus aulas suele ser de tres tipos: la del no
compromiso por miedo a ser atacado o por
pérdida de autoridad; la de cierta complicidad silenciosa con el agresor creyendo que
con ello no se verá implicado en el problema; y la última, en muy pocos casos la de un
compromiso verdadero con el problema.
Según Rodríguez, estar informado sirve para
diferenciar entre una actitud violenta y el
mal humor de un niño. Estar informado también sirve para tener pautas claras de actuación, explicando cuántos tipos de acoso existen y diferenciando las burlas cotidianas de
intimidación, el juego agresivo del acoso a
otro niño/a. Y para mostrarle a los alumnos
los beneficios de denunciar sin que se sientan desprotegidos.
Cuando el personal docente está informado sabe aceptar las excusas de los acosadores, implica minimizar aquello que no debe
aceptarse. Así, el profesor puede ayudar al
intimidador para que desarrolle aptitudes
sociales para superar la agresión mediante
un plan claro. Por ejemplo, movilizando al
resto de los alumnos, explicando la diferencia entre conflictos constructivos y destructivos, dedicando unas horas semanales a
capacitar a los alumnos en la resolución de
problemas interpersonales.
Formas de resolver conflictos en las aulas
Podemos empezar diciendo que en un centro educativo donde los profesores trabajan
en equipo siempre será más fácil enseñar a
los alumnos a solucionar los conflictos. El
docente, ante una situación de conflicto en
el aula, lo primero que hará será dejar que
los estudiantes por sí mismos lleguen a un
acuerdo, es decir, que busquen una solución,
pero sin la presencia de ningún mediador.
El mediador puede estar representado por
una persona externa al conflicto y que intervenga en el conflicto para llegar a un acuerdo o solución, o el mismo profesor podrá
actuar de mediador del conflicto. Pero el profesor solo intervendrá si considera que los
alumnos no son capaces de resolver el conflicto por sí mismos, si los alumnos son capaces de llegar a un acuerdo por ellos mismos
no será necesaria la intervención del profesor. Pero en la mayoría de las ocasiones, los
alumnos no llegan a un acuerdo por ellos
mismos, ya que ambos sienten que la causa del conflicto viene originada por el contrario, es ahí donde la figura del profesor,
cambiará y se convertirá en mediador.
Cabe considerar que un conflicto no es constructivo o destructivo en sí mismo, sino que
depende de la forma en que lo manejemos
y para hacerlo de forma adecuada se necesita comprender la perspectiva de otras personas. Lo primero que debemos hacer es

averiguar donde se encuentra el problema.
Los alumnos deben saber responder a la pregunta de cuál es el problema, si los alumnos
no saben responder a esta pregunta se les
hará pensar en lo que ha sucedido.
Lo segundo que haremos será hacerles reflexionar y formular preguntas, como por ejemplo, “¿crees que esta pelea es tan importante como para arruinar vuestra amistad?”, “¿te
sientes bien?”... De esta manera, estaremos
haciendo que los alumnos reflexionen sobre
el origen del conflicto. Otra opción sería
entregar un impreso para que los alumnos
lo completen, en el que se formulen preguntas como: “mi situación es” o “yo me siento”.
Es muy importante que los implicados en el
conflicto sean capaces de expresar sus emociones, y que ambas partes sepan como han
contribuido al conflicto. Una vez que los
alumnos han respondido a las preguntas se
les hará reflexionar con algunas preguntas
como las siguientes: “¿Recuerdas como
empezó el conflicto?”, “¿crees que el conflicto es muy grande?”, “¿estás más enfadado
por lo que causó la pelea o estás más molesto por el hecho de estar implicado en ella?”...

Existen distintas fórmulas en
la resolución de conflictos en
el entorno escolar y el docente
tiene aquí un papel esencial
Podemos distinguir una tercera forma de
resolver un conflicto que se produzca en el
aula. Según Rodríguez, cuando ya se han
reunido los datos y se ha hablado con las
partes, es el momento de ofrecer alternativas para solucionar el conflicto. Por ejemplo, que hablen los dos alumnos solos, o bien
que lo hagan cada uno por separado con el
profesor que actúa como mediador en este
caso. También se pueden ofrecer formas de
acabar con la pelea, tales como:
- Disculparse mutuamente.
- Explicar como se han sentido durante el
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tiempo que duró la pelea y que lo comparen con cómo se encontraban antes.
- Idear entre todos qué pueden hacer para
entender y aceptar que se puede ser amigo
de otra persona y pensar diferente.
- Pactar hasta dónde vale la pena ceder cuando hay una amistad.
- Pactar no molestarse más, aunque no sean
amigos.
Concluiremos diciendo, que lo conveniente antes de que la figura del mediador intervenga, deberemos intentar que los alumnos
resuelvan sus problemas sin ayuda de una
persona externa al conflicto. No obstante, el
profesor si considera que debe intervenir,
debe hacerlo de forma imparcial, es decir,
no decantarse por ninguno de los dos lados.
Aunque cuando los instrumentos normalizados para abordar los conflictos cotidianos
no son suficientes para resolver ciertos conflictos en una situación crítica, es cuando se
hace necesario disponer en el centro de un
dispositivo de mediación escolar.
Conclusión
A modo de conclusión, podemos afirmar
que la violencia es un hecho patente en nuestras escuelas y que la solución en gran medida vendrá de nuestras manos, puesto que
seremos quienes la vamos a vivenciar en primera persona. Es cierto que debemos contar también con el apoyo de los padres y
madres, pero que estos actuarán de forma
individualizada con el alumno o la alumna,
mientras que el profesor actuará de forma
grupal, cuando el conflicto esté teniendo
lugar. El papel que el docente adoptará variará dependiendo del nivel de integración que
este quiera, dado que puede delegar la responsabilidad en algún mediador externo.
Pero el profesor, en la mayoría de las ocasiones, se involucrará en el caso, enseñará a los
alumnos implicados a resolver los conflictos con inteligencia, y evitará toda forma de
violencia que pueda darse en el aula.
[Macarena Domínguez González · 30.214.991-Y]
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Rasgos de una educación de
Definición de calidad en educación
La educación de calidad es aquella que asegura a todos los jóvenes la adquisición de
los conocimientos, capacidades destrezas
y actitudes necesarias para equipararles
para la vida adulta. Hay que tener en cuenta que no es lo mismo preparar para la vida
adulta en un entorno rural, relativamente
sencillo y estable, que en el entorno complejo y cambiante de una enorme ciudad;
ni es lo mismo educar aceptando sin más
el modelo actual de sociedad que considerando la posible construcción de un mundo mejor para todos. Según Climent Giné,
un sistema educativo de calidad se caracteriza por su capacidad para:
- Facilitar los recursos personales, organizativos y materiales, ajustados a las necesidades de cada alumno/a para que todos
puedan tener las oportunidades que promoverán lo más posible su progreso académico y personal.
- Estimular y facilitar el desarrollo y el bienestar del profesorado y de los demás profesionales del centro.
- Promover la participación activa del
alumnado, tanto en el aprendizaje como
en la vida de la institución, en un marco
de valores donde todos se sientan respetados y valorados como personas.
- Ser accesible a todos los ciudadanos.
- Lograr la participación de las familias e
insertarse en la comunidad.
- Promover cambio e innovación en la institución escolar y en las aulas.
La calidad de la educación se ha constituido en los últimos tiempos, en principio
organizador de las políticas institucionales y estatales. El concepto de calidad de la
educación es polisémico, multidimensional y contextualizado. Alude a un rasgo o
atributo de lo educativo, referido a distintos niveles y a múltiples dimensiones de
cada nivel; además, expresa concepciones
de la educación, valores o criterios no siempre coincidentes. El punto focal de su
acción es la educación definida como instancia de construcción y distribución del
conocimiento socialmente válido.
Factores que determinan la calidad en los
centros de enseñanza
· Aspectos pedagógicos: proyecto educativo de centro, proyecto curricular de centro, tratamiento de la diversidad, metodología didáctica, utilización de los recursos
educativos, evaluación, tutorías, logro de
los objetivos previstos, etcétera.
· Los recursos materiales disponibles: aulas

calidad
de clase, aulas de recursos, biblioteca, instalaciones deportivas, mobiliario, etc.
· La dirección y gestión administrativa y académica del centro: labor directiva, organización, funcionamiento de los servicios, relaciones humanas, coordinación y control…
· Los recursos humanos: nivel científico y
didáctico del profesorado, experiencia y
actitudes del personal en general, capacidad de trabajar en equipo, ratios alumnos/as/maestros/as, tiempo de dedicación... Los servicios y las actuaciones que
realizan las personas son los que determinan la calidad de toda organización.
Características de los centros docentes
eficaces
- Profesionalidad de la docencia: organización eficiente del profesorado, conocimiento claro de los propósitos por los alumnos/as,
tratamiento de la diversidad, uso de refuerzos positivos...eficacia docente.
- Liderazgo profesional de la dirección. La
actividad directiva se centra en el desarrollo de actividades de información, organización, gestión, coordinación y control.
Debe conocer bien lo que pasa en el centro, mediar en la negociación de los conflictos y tomar decisiones compartidas.
- Apoyo activo y sustancial de la administración educativa.
- Currículo bien planeado y estructurado,
con sistemas de coordinación y actualización periódica.
- Compromiso con normas y metas compartidas y claras. Los fines generales de la
educación deben considerar las tres categorías básicas: la competencia académica y personal, la socialización de los estudiantes y la formación integral.
- Expectativas elevadas sobre los alumnos/as y sus posibilidades, comunicación
de estas expectativas, proponer desafíos
intelectuales a los estudiantes, etcétera.
- Búsqueda y reconocimiento de unos
valores propios.
- Atención a los derechos y responsabilidades de los estudiantes, darles una cierta responsabilidad en actividades del centro, control de su trabajo, atender a su autoestima…
- Clima de aprendizaje. La enseñanza y el
aprendizaje deben constituir el centro de
la organización y la actividad escolar. La
motivación y los logros de cada estudiante están muy influidos por la cultura o cli-

Rocío García
Vaquero (48.945.072-Z)

ma de cada escuela.
- Elevado nivel de implicación y apoyo de
los padres. Participación de la comunidad
educativa (Consejo Escolar, AMPA…).
- Estabilidad laboral y estrategias para el
desarrollo del personal, acorde con las
necesidades pedagógicas de cada centro.
Procurar el aprendizaje continuo del profesorado y la actualización de los contenidos, recursos y métodos.
Factores que pueden incidir negativamente en la calidad
- La absoluta falta de control.
- La indefinición del perfil de maestro/a.
La falta de definición de los conocimientos y aptitudes pedagógicas que debe tener
un docente.
- La libertad de cátedra mal entendida.
Puede ser que algunos no entiendan las
necesidades de los alumnos/as o desatiendan las necesidades de la organización a
la que pertenecen.
Principios de la calidad en educación
La calidad total se fundamenta en la idea
de la satisfacción del cliente (en el ámbito educativo esto puede considerarse la
superación de los principios de las ‘escuelas eficaces’).
- La toma de decisiones se debe realizar
como consecuencia de datos y evidencias,
no a partir de suposiciones y opiniones.
Por lo tanto es preciso evaluar.
- La calidad total implica a toda la organización.
- El proceso de calidad total se inicia con
la detección de problemas y deficiencias y
la propuesta de determinadas soluciones.
- Hay que tener en cuenta que el círculo
de un sistema de calidad es recursivo: planear, ejecutar, evaluar, ajustar.
- Lo más importante es la satisfacción del
alumno/a.
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- La calidad depende básicamente de las
personas, por ello resulta fundamental
atender a aspectos como: la participación,
el compromiso, la colaboración, el trabajo en equipo.
- La gestión de la calidad se fundamenta en
el desarrollo continuo de planes integrales,
no en la ejecución de simples acciones aisladas o puntuales.
Educación de calidad
Una educación de calidad es aquella que
promueve:
- La aplicación del conocimiento para operar sobre la realidad.
- La apropiación de instrumentos para participar en la vida económica, política y
social, contribuyendo a la construcción
de un modelo social democrático.
- El crecimiento profesional del docente.
- La construcción de conocimientos psicológica, social y científicamente significativos.
- La posibilidad de la duda y la discusión.
- El desarrollo de procesos de pensamiento y estrategias cognitivas que le permitan
al sujeto ‘aprender a aprender’.
- La consideración de las características
propias del sujeto de aprendizaje, en sus
aspectos cognitivos, socioafectivos y psicomotrices.
- El desarrollo de habilidades básicas que
posibiliten al educando, la inserción en
condiciones adecuadas en el nivel siguiente del sistema educativo o la incorporación a la vida activa.
En la actualidad percibimos un sistema
educativo en el cual la calidad está sumamente deteriorada y cuestionada. Tenti
Fanfani expresa: que resulta lamentable
tener que afirmar que el deterioro de los
insumos del proceso educativo (caída del
gasto, deterioro del salario docente, disminución del tiempo de aprendizaje, etc.)
no puede menos que producir un empobrecimiento de los procesos de producción del aprendizaje y por lo tanto, una
pérdida de calidad de los productos educativos. De esta manera la Calidad de la
Educación es considerada un tema conflictivo en el ámbito educativo, enfrentándose diversas posturas en los diferentes
momentos históricos.
[Rocío García Vaquero · 48.945.072-Z]

ae

Cazatesoro
Francisco José Pérez
Anillo (31.261.848-H)

sobre el alcohol
en la juventud

En primer lugar, vamos a ver que se entiende por cazatesoros. Según Jordi Adell, ‘una
caza del tesoro’ es un tipo de actividad
didáctica muy sencilla que utilizan los
docentes que integran internet en el currículum. Consiste en una serie de preguntas y una lista de direcciones de páginas
web de las que pueden extraerse o inferirse las respuestas. “Algunas incluyen una
gran pregunta al final, que quiere que los
alumnos y alumnas integren los conocimientos adquiridos en el proceso”. Los
cazatesoros son una de las estructuras de
actividades didácticas más comunes entre
los docentes que utilizan la red de redes
en sus clases por las siguientes razones:
· Son bastantes fáciles de crear para el
docente, son divertidas y formativas.
· Pueden tratar sobre casi cualquier área
del currículum.
· Pueden utilizarse como actividades para
realizar en grupo o individualmente.
· Pueden ser simples o complicadas, según
el ciclo al que va dirigido pueden ser más
amplio los temas y las preguntas.
Los puntos fuertes de las cazatesoros en
los siguientes tres aspectos:
1. Promueven la adquisición de conocimientos específicos sobre un tema.
2. Desarrollan destrezas de búsqueda de
información en internet.
3. Mejoran las destrezas de comprensión
lectora.
En internet se pueden encontrar muchas
cazatesoros preparadas, es conveniente
diseñar cazas propias. A continuación,
resumiremos los pasos a seguir si queremos diseñar un cazatesoros:
- Elegir el tema y los objetivos didácticos.
Puede sustituir a una actividad no muy
motivadora cambiando el ritmo de la clase y puede ser una actividad añadida a una
unidad didáctica para incluir el uso de las

TIC como otro recurso más en el aula.
- Adecuar el objetivo didáctico ya elegido
al objetivo correspondiente del currículum vigente.
- Incluir los criterios de evaluación correspondientes. Deben evaluar tanto los conocimientos adquiridos por parte del alumno como la actividad en sí.
- Preparar la ficha de trabajo, en soporte
papel o informático.
- Dividir la ficha en cuatro partes:
a) Descripción de la tarea.
b) Preguntas en forma de lista enumerada teniendo en cuenta que no es recomendable tener más de diez preguntas. Mientras más joven es le alumno, menos preguntas se utilizan.
c) Lista de las páginas a consultar.
d) La gran pregunta. Esta parte es opcional y se suele añadir para los alumnos en
el último curso de Primaria. Esta pregunta normalmente incluye una reflexión
sobre lo aprendido anteriormente.
- Distribución del alumnado: normalmente podemos contar con un ordenador por
cada dos alumnos.
- Temporalización. Es conveniente establecer un límite de tiempo para la caza del
tesoro.
- La evaluación de la tarea incluirá tanto
el acierto por parte del alumno como la
labor del docente a la hora de seleccionar
las páginas en cuestión.
¿Por qué beben nuestros jóvenes?
El alcohol
¿Cuáles son las consecuencias de beber alcohol en nuestro cuerpo?
¿Cuáles son los principales factores de riesgos para beber por la juventud?
¿Cuáles son las drogas más frecuentes en
España?
¿Por qué beben los jóvenes?
[Francisco José Pérez Anillo · 31.261.848-H]
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¿Cómo es el trabajo diario con niños
con TDAH, dentro y fuera del aula?
Gracias al trabajo diario, en el centro escolar o en el ámbito familiar con los niños
con trastorno por hiperactividad y déficit
de atención (TDAH), es cuando realmente se pueden poner en práctica los conocimientos adquiridos a lo largo de la formación universitaria y postuniversitaria,
así como comprobar las diferencias existentes entre la práctica diaria y la teoría.
Estas diferencias derivan del hecho de que
no todo funciona tan perfectamente y de
manera ideal como se concibe en la teoría. Tampoco todo es predecible antes de
llevarlo a cabo en la práctica concreta. Además de esto, se pueden presentar diversas
dificultades que no se contemplan en ningún lugar cuando se abordó la teoría, ya
que cada niño/a es totalmente distinto al
resto, aunque tenga el mismo trastorno.
Es importante recoger que, según la Ley
Orgánica 2/2006 de 3 de Mayo de Educación (LOE), los alumnos con TDAH, se
enmarcan dentro del grupo de alumnado
con necesidad específica de apoyo educativo, en concreto; son alumnos con necesidades educativas especiales (NEE). Es
imprescindible señalar que debido a las
especiales características de estos niños,
suele resultar difícil, tanto en casa como
en el colegio, el trabajo con ellos, por lo
que, en muchas ocasiones, precisan atención por parte del maestro o maestra de
apoyo a la integración, para que trabajen
de manera individual con ellos, de forma
que se reduzcan los estímulos externos y
las posibilidades de distracción con otros
compañeros/as. Entre las peculiaridades
que habitualmente presenta este alumnado, no se puede dejar de prestar atención
a la necesidad de medicación que, por lo
general suelen requerir, aunque siempre
teniendo en cuenta las diferencias individuales y sin generalizar sin prestar atención a cada caso concreto.
El hecho de que haya que administrar medicación puede dar lugar a diversas dificultades, como la necesidad de que el niño
se habitúe a ella, para lo que se precisa
cierto tiempo. Mientras tanto, se puede
producir un efecto rebote, que puede
intensificar la conducta disruptiva del niño.
En relación con lo anterior, puede suceder
que la medicación o la cantidad prescrita
no sea la adecuada para el niño, lo cual
puede ser contraproducente y perjudicar
la consecución de los objetivos, tanto en
la escuela como en el contexto familiar. En

caso de ser así, el médico especialista, deberá probar hasta dar con la dosis adecuada.
También, puede suceder que la interacción
entre los medicamentos que el niño tome
no sea adecuada y dificulte sus posibilidades para mantener la atención y trabajar,
situación que también es perjudicial.
Otro problema que puede ocasionar la administración de la medicación es que, una
vez que el niño tiene consciencia de su problema, no quiera tomarla, lo que da lugar
a entrar en una disputa constante entre la
madre, normalmente, o la persona encargada de dar la medicación y el menor.
Centrándose en el ámbito educativo, es
primordial tener presente que aún hoy hay
profesionales de la educación que no están
concienciados sobre la problemática real
de este alumnado y lo que consiguen con
su falta de formación es disminuir la autoestima de estos alumnos, haciendo que el
resto de compañeros lo consideren un
niño raro y diferente a ellos y dejando de
implicarse en su proceso educativo.
El hecho de que muchos docentes no
muestren sensibilidad ante esta problemática, puede estar relacionado con la falta de recursos que pueden tener algunos
centros educativos, lo que da lugar a que
los maestros/as no puedan hacer frente a
la situación que se les presenta.
Esta falta de recursos, se puede considerar, en cierto modo, como una falta de sensibilidad desde el propio centro hacia este
alumnado, lo cual va en detrimento del
desarrollo integral del alumno y, en consecuencia, de una parte de la sociedad, ya
que la escuela es parte de la sociedad y la
sociedad no sería tal sin la escuela.
Por otro lado, debo decir que, en caso de
recibir clases particulares, estos niños precisan personas especialistas, que conozcan su problemática y algunas técnicas
para afrontar las situaciones que se plantean en el trabajo con ellos, como por
ejemplo gritar, levantarse de su sitio, etc.
De no ser así, la experiencia que hayan

Marta Velázquez
Montiel (31.705.602-X)
tenido con docentes no especializadas,
puede perjudicar tanto al niño como el trabajo que se realiza con él, ya que en ocasiones, los docentes no especializados/as,
no saben cómo afrontar las situaciones
que se le plantean, por lo que abandonan
la atención a estos niños, de modo que
ellos intentan que esto se repita con futuras docentes, que en caso de no estar especializadas, volverán a hacer lo mismo.
Los docentes que trabajan con este tipo
de alumnado, deben tener claro que hay
que buscar distintas estrategias que les
ayuden a mantener la atención y a controlar su conducta, fomentando el autocontrol, teniendo siempre presente que
no todas las técnicas funcionan igual con
todos los niños, ya que cada uno tiene sus
propios rasgos distintivos, por lo que se
debe contar con varias alternativas, hasta
conocer la que mejor funciona con el
alumno concreto.
No obstante lo anterior, técnicas que un
día funcionan perfectamente, dos días después pueden no ayudar a conseguir los
objetivos que se han propuesto con el
alumno, por lo que se debe mostrar flexibilidad y creatividad, para favorecer el desarrollo integral del alumno.
En relación con lo mencionado anteriormente, hay que decir que el trabajo diario
con este alumnado, suele estar muy condicionado por el día concreto y según el
cual trabajan mejor o peor.
Además de todo lo comentado, es crucial
aludir a que muchas familias con hijos con
hiperactividad, carecen de la formación,
así como de la información necesarias para
saber enfrentar las dificultades diarias que
se les pueden presentar, porque si es difícil criar a un hijo, aún lo es más si éste tiene un trastorno. Por lo que afrontan la problemática diaria lo mejor que sus posibilidades y capacidades personales les permiten hacerlo.
En referencia a lo anterior, a veces, aun
teniendo la ocasión de acceder a esta for-

Referencias legislativas
DECRETO 230/2007, de 31 de julio, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación Primaria en Andalucía.
LEY ORGÁNICA 2/ 2006, de 3 de Mayo, de Educación (LOE).
LEY 17/2007, de 10 de Diciembre, de Educación de Andalucía (LEA)
ORDEN de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que
cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía.
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mación e información, las familias no
siguen las orientaciones que los profesionales les recomiendan, bien por los horarios de trabajo de los padres, por la dejadez, por la percepción de incapacidad personal, etc., pero lo cierto es que no aprovechan al máximo las facilidades que se
les ofrecen.
Al hablar de las familias, se considera muy
interesante prestar atención a que normalmente son las madres las más implicadas en la educación y atención a estos
niños, aunque siempre puede haber
excepciones, por lo que les es imposible
contar con el tiempo suficiente que le permita atender a sus hijos con hiperactividad como realmente éstos necesitarían.
En caso de que los niños con TDAH no sean
hijos únicos, normalmente los hermanos
o hermanas, y especialmente si son más
pequeños que ellos, suelen sufrir las consecuencias de su mal comportamiento,
como por ejemplo castigos, riñas, etc. y
también en repetidas ocasiones son el
blanco de muchas de sus conductas disruptivas, como pueden ser golpes, gritos,
etc. Considero que al trabajar con estos
niños, los profesionales debemos ser conscientes de que en muchas ocasiones se
escudan en que son ‘hiperactivos’, en el
trastorno que padecen, para justificar su
mal comportamiento con falta de respeto hacia los demás, y mala educación, cosa
que no tiene que ir ligada a las características concretas del trastorno.
Ante todo esto, es primordial el establecer
límites claros y normas, tanto en casa
como en la escuela, para que conozcan lo
que realmente está bien y lo que no, lo que
pueden y lo que no pueden hacer.
En relación con esto, se presenta la necesidad de que los niños conozcan las contingencias que se establecen entre sus conductas disruptivas y las consecuencias
negativas; por ejemplo, la pérdida de reforzadores. Si esto es en sí mismo importante en niños y niñas sin problemas de comportamiento, se vuelve aún más importante, si cabe, en el caso de estos niños.
A todo esto, se unen las dificultades que
pueden presentar en establecer relaciones con los demás, dificultades derivadas
de la elevada emisión de conductas disruptivas que suelen emitir y como causa
de la baja autoestima que en numerosas
ocasiones suelen mostrar.
Por todo esto, existe la enorme necesidad
de coordinación entre la familia y los profesionales que trabajan con el niño, tanto
dentro como fuera del centro escolar, para
facilitar el desarrollo integral del niño.
[Marta Velázquez Montiel · 31.705.602-X]
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La importancia del
profesor de refuerzo
Francisco José Pérez
en los colegios de
Anillo (31.261.848-H)
Infantil y Primaria
El refuerzo educativo es contemplado en
la normativa vigente, debido a la presencia en el sistema educativo ordinario de
alumnos con diferentes motivaciones, estilos y ritmos de aprendizajes, diversidad de
intereses, diferentes niveles socioeconómicos y familiares, etcétera. Por ello se hace
necesario la presencia de un profesor de
apoyo que atienda de manera adecuada
para compensar dichas desigualdades.
Diseñar una programación para un grupo
de alumnos/as que necesitan un apoyo o
refuerzo educativo es una medida donde
la coordinación y el trabajo conjunto del
profesor de apoyo-refuerzo y el maestro
tutor del grupo cobra gran importancia.
De esta forma se permite atender de manera más eficaz a las necesidades que presenten aquellos alumnos/as en un momento
dado y/o a otros que necesiten una atención más continuada a lo largo del curso.
Así, no es posible desarrollar adecuadamente un proyecto educativo si no es con
la colaboración, participación comprometida y un amplio consenso de las personas
implicadas en el proceso de enseñanzaaprendizaje de un grupo niños/as de un
mismo curso.
En muchas ocasiones el profesor tutor de
un aula se ve desbordado por la cantidad
de alumnos/as que necesitan una atención
más individualizada, y que no pocas veces
supone un ‘problema’ para atenderlos adecuadamente, debido a las distintas situaciones que surgen diariamente en el aula.
Estoy de acuerdo en que una de las funciones del tutor es la contribución a la individualización y personalización de los procesos de enseñanza y aprendizaje de sus
alumnos. No obstante, y como queda reflejado anteriormente, a veces encuentra grandes dificultades para atenderlos de manera más personalizada. Es aquí donde queda ampliamente justificada la tarea del profesor de apoyo, al suponer una ayuda inestimable al profesor tutor para colaborar
conjuntamente en la extinción de las necesidades que presentan algunos alumnos/as
en relación con las áreas instrumentales
consideradas como básicas, y que suponen
la base para la adquisición de las demás
áreas o de futuros aprendizajes educativos.
Los objetivos que se persiguen con los programas de refuerzo, en general, deben ser:

a) Contribuir a la mejora de resultados académicos.
b) Mejorar la relación de los alumnos con
el centro.
c) Potenciar el aprendizaje y el rendimiento escolar de estos alumnos.
d) Adquirir hábitos de organización y
constancia en el trabajo, de forma que les
permita ser cada vez más autónomos.
e) Mejorar las habilidades y actitudes asociadas a la lectura y escritura.
f ) Aumentar la confianza de los alumnos/as en sus propias capacidades, desarrollando y potenciando su autoestima.
Analizando la normativa legal tenemos que
según el decreto 230/2007 en el contexto
del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no
sea el adecuado, se establecerán medidas
de refuerzo educativo. Estas medidas se
adoptarán en cualquier momento del ciclo,
tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles
para continuar el proceso educativo.
Una referencia clara a estos planes de
refuerzo lo encontramos en el artículo 15
del Real Decreto 1513/2006, referido a la
evaluación de diagnóstico a realizar en 4º,
al reseñar en su punto tercero que los centros utilizarán los resultados de estas evaluaciones para, entre otros fines, organizar,
en el tercer ciclo de Primaria, las medidas
de refuerzo para los alumnos que lo requieran, y reorientar, si procede, las actuaciones desarrolladas en los dos primeros ciclos
de la etapa. Esta evaluación de diagnóstico tendrá un carácter formativo y orientador para los centros y nunca académico.
Además se debe saber que el alumno de
Primaria sólo puede permanecer por una
sola vez un año más en la etapa, aunque
deberá ir acompañado de un plan específico de refuerzo o recuperación (LOE,
Decreto 230/2007, Real Decreto 1513/2006).
Concluyendo, la dificultad a la hora de
individualizar y ajustar las respuestas educativas a cada alumno, ante tanta diversidad, en el horario lectivo, precisa de una
ayuda o refuerzo puntual o más permanente en los aprendizajes básicos y que no
siempre se puede prestar en las mejores
condiciones durante el periodo lectivo.
[Francisco José Pérez Anillo · 31.261.848-H]
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Modelo de organización, funcionamiento
y orientaciones básicas para iniciar el
trabajo en un aula especializada para
alumnos con trastornos del espectro autista
Lo primero que hemos de plantearnos cuando tratamos de poner en marcha un aula
específica que escolariza preferentemente
alumnado con Trastornos del Espectro Autista, son las propias peculiaridades del desarrollo de esta población. Por tanto, habremos de tener en cuenta tanto sus dificultades en la relación social, como sus dificultades en la comunicación, sin olvidar la
peculiar forma de manipular los objetos por
su falta de imaginación e inflexibilidad. Todo
ello va a determinar que tanto la disposición
física del aula, la organización de los conocimientos y la modalidad de enseñanza
estén determinados por una serie de requisitos que faciliten la previsibilidad del medio
y las personas, menor demanda de interacciones sociales y sistematización en los
aprendizajes adquiridos. El modelo que
tomamos de referencia para la puesta en
marcha del programa de intervención está
fundamentado en el Programa TEACCH.
Todo esto pretendemos lograrlo mediante
la organización de estos componentes:
Organización espacial

Consiste en la distribución del espacio físico mediante el uso de fronteras consistentes y visualmente claras de manera que el
alumno entienda qué se hace en cada lugar.
Ayudas visuales

“Son aquellos sistemas que utilizan imágenes para dar sentido a la conducta de las
personas con autismo”.
Horarios y agendas

Son sistemas visuales que organizan el mundo de las personas con autismo, explicándoles qué van a hacer, dónde y cuándo. También clarifican cómo moverse por los espacios creados de una forma independiente.
Las agendas son necesarias porque los alumnos con TGD presentan problemas de
secuenciación temporal, dificultad de recepción de órdenes verbales orales, problemas
de atención, etcétera. Además, la agenda
trabaja la flexibilidad, promueve la independencia y facilita las transiciones. Estos horarios y agendas deben ser claramente visuales y adaptadas a cada nivel de capacidad
para ayudar a la persona a diferenciar entre
eventos y a anticipar y predecir actividades.
Tipos de agendas que podemos utilizar:
· Objeto o foto de transición.
· Secuencia de objetos o partes de objetos.
· Secuencia de fotos o imágenes.

· Secuencia de pictogramas o dibujos.
Son una forma sistemática y visual para aclarar al alumno las siguientes cuestiones cuando se halla ante una situación de trabajo,
para poder completar la actividad con éxito y de manera independiente: ¿qué hago?,
¿cuánto hago?, ¿cómo sabré que he terminado?, ¿qué pasa cuando haya terminado?
Los sistemas de trabajo se basan en los principios de enseñanza estructurada.
Los sistemas de trabajo según el programa
TEACCH

Trabajo con el profesor, ‘uno a uno’.
Trabajo independiente.
Rutina.
La rutina es una herramienta poderosa para
el trabajo de las personas con autismo, tanto en situaciones (horarios, actividad central...) como en tareas (uso de los sistemas
de trabajo). Además, establecer una rutina
favorece que podamos trabajar la flexibilidad cuando surgen o provocamos cambios.
Modelo de organización y funcionamiento
con el centro

Se mantienen reuniones con los distintos
estamentos organizativos del centro con la
finalidad de sensibilizar a la población que
acoge, ubicar a nuestros alumnos en un grupo, facilitar la comprensión de conductas o
estrategias de intervención, coordinar espacios y participación en distintas actividades.
En estas sesiones se trata de explicar las
características de nuestros chicos y fijar distintos objetivos:
· Con el claustro de profesores.
· Con el Asociación de Padres y Madres de
alumnos/as.
· Con las aulas del centro (tanto las aulas que
integran a nuestros alumnos como las
demás clases).
Aunque todas las reuniones son relevantes
la población que cobra más importancia son
quizás los alumnos que van a compartir los
distintos espacios con nuestros alumnos.
Una buena explicación adaptada a los distintos niveles de comprensión en función
de la edad favorece que los alumnos con TEA
sean mejor aceptados y que se comprendan
y respeten sus necesidades y peculiaridades.
Cómo poner en marcha la integración

La integración debemos considerarla como
un proceso reflexivo y programado, de forma que nos aseguremos en gran medida el
éxito de la experiencia educativa, buscando

Beatriz Flores Lola
(30.237.156-E)
el bienestar no sólo del alumnado, sino también el buen clima en el entorno que acoge.
Por ello, planificaremos la intervención en
base a su edad cronológica, y según unos
prerrequisitos: normas básicas de comportamiento; habilidades básicas de aprendizaje; habilidades de la materia y motivación.
Cuando planteamos los objetivos del programa que irán incluidos en la experiencia
de integración podemos contemplar distintas modalidades:
- Espacios comunes.
- Actividades del centro.
- En aula:
· Siguiendo la asignatura, con adaptaciones.
· Compartiendo espacio con sus propios
objetivos y actividades.
· Integración inversa.
Orientaciones básicas

Lo primero es informarse sobre aspectos
conceptuales básicos de los trastornos del
espectro autista.- Cuando se llega por primera vez a un aula especializada para alumnos y alumnas con trastornos del espectro
autista, puede que la visión que se tenga
sobre estos escolares se encuentre ‘contaminada’ por determinadas influencias
mediáticas o por algunas creencias erróneas bastante extendidas. Por este motivo, desde el momento en el que un docente sabe
que trabajará en un aula especializada para
alumnos y alumnas afectados por trastornos del espectro autista, lo primero que
debería hacer es documentarse acerca de
sus características, aspectos diferenciales y
las estrategias educativas más adecuadas
para su proceso de enseñanza.
Determinar qué tipo de objetivos son prioritarios con este alumnado.- Siendo evidente que existe una serie de rasgos comunes
que podrían conducir al planteamiento de
medidas similares para estos alumnos y
alumnas, no se debe caer en el error de considerar que todos los alumnos/as con alguno de los trastornos del espectro autista pueden regirse por una propuesta curricular
idéntica. En cualquier caso, sí se podría afirmar que los objetivos se dirigirían, prioritariamente, al desarrollo de capacidades que
se sitúen en lo que muchos autores llaman
la tríada de alteraciones (Artigas, 2004):
* Interacción social: el establecimiento de
patrones de conducta que les permitan avanzar en el acercamiento a las personas que le
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rodean (especialmente a sus iguales), la adecuación de los comportamientos a los diferentes contextos en los que se desenvuelve,
el disfrute por el desarrollo de actividades
de tipo grupal… pueden ser algunas de las
directrices generales que guiasen la elaboración de objetivos propios de este bloque.
* Comunicación: se dirige a que el alumno
o la alumna desarrolle un sistema válido y
compartido para comprender y ser comprendido. Las competencias comunicativas
son muy variables entre los individuos con
trastornos del espectro autista, por lo que
los objetivos que se propongan deberán ser
igualmente diversos e individualizados.
- Garantizar el empleo consistente de las
habilidades que ya tiene en su repertorio.
- Aprender nuevas modalidades de comunicación.
- Incrementar los contenidos a comunicar.
- Complejizar los aspectos formales.
- Enseñar el uso de nuevas funciones pragmáticas.
* Imaginación y teoría de la mente: ausencia o limitación severa del juego de ficción.
Por este motivo, entre las prioridades estará el desarrollo de las capacidades del juego simbólico e imaginativo. Por otro lado, la
dificultad para ponerse en el punto de vista de los demás, para comprender determinadas actuaciones no verbalizadas es lo que
llamamos en este campo dificultades en la
teoría de la mente.
En consecuencia, el trabajo de este tipo de
situaciones puede ser de vital relevancia para
la vida cotidiana del niño o la niña con algún
trastorno del espectro autista, ya que, si no
se abordan estas cuestiones, los alumnos y
alumnas podrían ser objeto de burlas y engaños al no ser capaces de distinguir determinadas intencionalidades no manifiestas. Por
último, se debe aclarar que no todos los
alumnos o alumnas pueden acceder a estas
capacidades, ya que se encuentran directamente ligadas al desarrollo lingüístico.
Otras características.- Problemas para establecer predicciones o para anticiparse a lo
que va a suceder. Por otro lado, estos alumnos y alumnas suelen tener fijaciones por
objetos, por movimientos, por verbalizaciones… en definitiva, estas fijaciones se traducen en estereotipias y conductas autoestimulativas a la cuales también habrá que
atender de manera fundamental.
Acercarse a aspectos concretos en relación a
la metodología y a los materiales

Metodología:
- Uso de ayudas visuales.
- Utilización de agendas.
- Estructuración de las tareas.
- Aprendizaje sin error.
- Comunicación Total de Benson Schaeffer.

- Tratamiento de las conductas con consignas visuales.
Materiales:
La enseñanza de estos escolares no requerirá materiales demasiado específicos. Los
recursos didácticos con los que suele contar cualquier aula podrían ser suficientes, si
bien, hay algunos matices que se deben destacar. Como se expuso anteriormente, una
de las dificultades reside en la capacidad
para el desarrollo de actividades de imaginación, por ello se debe contar con material suficiente para la realización de juego
simbólico, los mismos materiales que se utilizan en los rincones de educación infantil
pueden ser perfectamente válidos. Los recursos informáticos son también interesantes.
Será necesario contar con mobiliario cerrado que no permita al alumno el acceso a los
materiales en el momento que él quiera, de
este modo estaremos forzando situaciones
de comunicación (para pedir el objeto que
quiere) y, por otro lado, evitaremos que se
lleven a cabo continuas interrupciones y/o
distracciones. Pero, si en el caso del alumnado no se ha hecho alusión a materiales
muy específicos, sí se hará en el caso del profesorado. Desde nuestro punto de vista,
basándonos en la experiencia práctica,
podemos afirmar que las cámaras fotográficas digitales, un ordenador con software
que permita el tratamiento de dichas imágenes, una impresora a color y una máquina plastificadora son recursos que podríamos calificar de imprescindibles para la preparación del material para este alumnado.
Ya se ha dicho en repetidas ocasiones que
el uso de imágenes es fundamental para el
alumnado con alguno de estos trastornos,
por lo que se deberá contar con la tecnología necesaria para la realización del material de apoyo visual, de vital importancia
para la comunicación, la estructuración
ambiental y el aprendizaje en general.
Prever y planificar momentos de integración

Cuando se trabaja en un aula específica de
educación especial en un centro ordinario
se debe tener presente la organización de
determinados momentos de integración en
los grupos ordinarios. Pero estos momentos de integración no pueden realizarse de
manera aleatoria o arbitraria, sino que, por
el contrario deberán ser planificados de
manera exhaustiva. Lo primero ha tener en
cuenta sería con qué maestros o maestras
se podría realizar la integración. Para ello,
se sugieren los siguientes criterios:
· Maestros/as con experiencia como tutores/as de alumnos con necesidades educativas especiales. y/o con actitudes positivas
hacia la participación de estos alumnos en
sus aulas.

ae

· Aulas con menor ratio profesor-alumno.
· Maestros/as con una dinámica de clase
más ajustada a las demandas y necesidades
de los alumnos/as con trastornos del espectro autista.
· Maestros/as que impartan clase en el ciclo
educativo correspondiente a la edad de los
alumnos.
Considerar en qué área curricular se podría
integrar un determinado alumno o alumna. Para ello se tendrá en cuenta la organización de la clase en la hora correspondiente a cada área.
Es necesario destacar que la integración del
alumno o alumna debe estar siempre apoyada por el monitor/a escolar o por el maestro/a tutor del aula específica, al menos en
los estadios iniciales del proceso integrador. En función de la evolución de estas
prácticas, se podría pasar a la tutorización
por parte de algún compañero o compañera o, en el mejor de los casos, suprimir cualquier apoyo extraordinario.
Siempre que el alumno o alumna asista al
aula ordinaria, llevará su trabajo preparado
y perfectamente estructurado.
Por último, para los recreos, considerados
como momentos de integración, sería necesario buscar formas de aprovechamiento de
este tiempo. Una de ellas es desarrollar un
recreo tutorizado en el cual, el alumno es
acompañado por el monitor/a, por el maestro/a o por un compañero/a, sirviendo de
mediador para la incorporación a determinadas dinámicas de interacción social que
se llevan a cabo en el patio. Por otro lado, se
puede pactar con el alumno (o incluirlo en
su agenda) el uso del recreo como momento para poder hacer lo que le apetezca. Habrá
que estar atentos a las conductas que el
alumno desarrolle en el recreo y, si éstas son
demasiado llamativas, será necesario informar al resto de los niños de las características del alumno con trastorno del espectro
autista para que no sea objeto de burlas.
La evaluación del alumnado y la información
a las familias

La evaluación del alumnado, en general,
debe ser un proceso continuo, en el que no
interesan sólo los resultados, sino también,
el propio proceso de aprendizaje. Para posibilitar una evaluación de estos pequeños
logros que se van produciendo a lo largo del
proceso y que van sirviendo de anclajes para
el desarrollo de competencias mayores, el
docente debe poner en funcionamiento
toda una gama de estrategias de observación que le servirán para ir registrando los
progresos del alumnado. En el caso concreto del alumnado con alguno de los trastornos del espectro autista, sería recomenda[Gloria Álvarez Blanco · 44.041.694-Y]
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ble el empleo de las siguientes estrategias:
Diario de clase
Cada día el docente puede ir anotando en
una libreta aquellos acontecimientos que
se han producido en cada jornada.
Registros de conductas
En muchas ocasiones, para interpretar las
causas de determinadas conductas, es necesario llevar a cabo registros para el análisis
funcional de las mismas.
Grabaciones en vídeo
Todo este proceso de análisis será mucho
más rico si de hace de manera compartida,
es decir, si se celebran reuniones para intercambiar información entre todos aquellos
que hayan estado implicados en el proceso
educativo de estos alumnos.
Periódicamente, el tutor o la tutora del aula
específica de educación especial emitirá un
informe en el que, por un lado, se detallarán los aspectos trabajados con cada uno
de los alumnos y se expondrá el grado de
adquisición de los objetivos trabajados.
Pero, tal vez, lo más relevante en estos informes sean las recomendaciones que, desde
el aula específica, se le hacen a los padres.
La información escrita debe ser completada con la celebración de reuniones a lo largo del curso para coordinar el trabajo de la
escuela y la casa.
Actitudes que debe desarrollar el docente

“Toda conducta tiene una intencionalidad”.
Desde esta afirmación se deriva una de las
principales actitudes que debería desarrollar el docente que trabaje con este alumnado: la capacidad de observación y de
interpretación. Otras de las cualidades ha
de ser la paciencia.
También debe desarrollar una actitud afectiva en la que el alumno o la alumna sienta
que se están estableciendo lazos afectivos.
El docente debe propiciar estas interacciones, ofreciendo un modelo e incitando al
alumnado a participar en esas relaciones.
La última de las actitudes a destacar es la
colaboración. En la medida en que el docente encargado de estas aulas sea capaz de
rodearse de personas que lo puedan acompañar en este complejo camino, se tendrán
mayores posibilidades de éxito.
[Beatriz Flores Lola · 30.237.156-E]
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Cuando hablamos de sexualidad, estamos
refiriéndonos no sólo a una dimensión
importante de nuestra personalidad, sino
a una realidad que somos. Desde el punto de vista corporal, psicológico y social,
somos seres sexuados. Todo nuestro cuerpo es fuente de comunicación, de afecto,
de ternura, de placer; nuestros deseos, fantasías y conductas son de una forma u otra
sexuadas, y la sexualidad es muchas veces
referencial a otras personas, es una conducta social, y como tal es interpretada y
regulada por la sociedad en que se desarrolla. Las formas de vivir este hecho son
múltiples y variadas, cambian en relación
con la edad y atienden a muy diversos
fines. Pero, en todas ellas, los deseos, sentimientos, fantasías y conductas sexuales
ocupan un lugar central en la vida de las
personas y de los grupos sociales.
Concepto de Educación Sexual
La Educación Sexual es la parte de la educación general que incorpora los conocimientos biopsico-sociales de la sexualidad,
como parte de la formación integral del
educando. Su objetivo básico es lograr la
identificación e integración sexual del individuo y capacitarlo para que se cree sus propios valores y actitudes que le permitan realizarse y vivir su sexualidad de forma sana
y positiva, consciente y responsable dentro de su cultura, su época y su sociedad.
La Educación Sexual comprende todas las
acciones, directas e indirectas, deliberadas
o no, conscientes o no, ejercidas sobre un
individuo (a lo largo de su desarrollo), que
le permiten situarse en relación a la sexualidad en general y su vida sexual en particular. Una adecuada Educación Sexual debe
facilitar la construcción del conocimiento
sexual a través del contraste de las preconcepciones del alumnado con una información lo más objetiva, completa y rigurosa
posible a nivel psicológico, psíquico y social
del hecho sexual humano y fomentar la
adquisición de actitudes positivas de respeto y responsabilidad ante este hecho.
La Educación Sexual persigue dos objetivos fundamentales: fomentar valores nuevos para la convivencia equilibrada entre
las personas de ambos sexos y prevenir
enfermedades y conflictos. Su objetivo básico es favorecer la aceptación positiva de la
propia identidad sexual, desligada de elementos discriminatorios de género y las
vivencias de unas relaciones interpersona-

La educación
sexual en
Educación
Primaria
les equilibradas y satisfactorias. Ha de partir de los conocimientos intereses, necesidades y capacidades del grupo al que se
vaya a dirigir la acción educativa. Por último, ha de poner énfasis en la necesidad de
la responsabilidad y la ética social como
medios que contribuyan a evitar riesgos y
relaciones de dominación entre personas.
Debe comenzar desde las primeras edades
e integrarse dentro de la formación general del alumnado de una forma sistemática y continua. Su desarrollo debe ser competencia de toda la comunidad educativa.
Aún siendo distintas las formas en que la
Educación Sexual se imparte en la familia
y en la escuela, es importante que ambas
se coordinen y se planteen ejercicios comunes. Esta Educación Sexual, por tanto, está
al servicio de la salud y se convierte en instrumento positivo de la transformación de
nuestra vida, una vida conde el bienestar,
el placer compartido, el afecto y la comunicación tengan un verdadero lugar.
Tratamiento de la Educación Sexual en
las escuelas de Primaria
Los procesos educativos se hayan estrechamente relacionados con los procesos
de desarrollo de los niños, estos a su vez,
se producen y se ven favorecidos en el contexto de una cultura determinada con
características propias. La educación escolar pretende realizar una mediación entre
el alumno y la socialización de esa cultura. De ahí que los contenidos de la Educación Sexual deban partir del momento en
el que se encuentre la evolución de nuestros alumnos. Para poden trabajar la Educación Sexual con nuestros alumnos es fundamental conocer el estado en el que se
encuentra su desarrollo afectivo y sexual.
Etapas básicas del desarrollo afectivosocial
Primer Ciclo de Educación Primaria

· Al principio de este ciclo pueden encontrarse rasgos del período anterior: egocentrismo, inestabilidad emocional... De forma gradual estos rasgos irán cediendo y la
personalidad evoluciona hacia una fase más
tranquila. La superación gradual de los ras-
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gos egocéntricos irá haciendo factible un
replanteamiento de las relaciones interpersonales. Las relaciones se hacen más duraderas, ya no se perciben como rivales con
relación a la atención del alumno.
· Suelen aparecer líderes que llegan a polarizar los conflictos y coordinarán las aportaciones de cada uno, manteniendo la cohesión en momentos en que los inicios de la
socialización podrían truncarse enseguida.
· La conciencia de las diferencias entre sexos
se halla bien establecida.
· Los adultos comienzan a perder una posición de absoluto privilegio en cuanto a la
atención del niño. Son desplazados por los
compañeros con los que comienzan a vivir
en grupo.
· La moral heterónoma comienza a ceder
hacia la autonomía moral vinculada a la
colaboración, reciprocidad y respeto entre
iguales.
· Los juegos contribuyen al desarrollo afectivo-social y moral de los niños. Aparece el
respeto a las reglas que dan orden y estabilidad a la actividad lúdica.
Segundo Ciclo de Educación Primaria

· Los grupos tienden a ser homogéneos con
relación a características excluyentes como
la edad o sexo.
· Los compañeros son en esta etapa social
y escolar por excelencia los grandes protagonistas.
· Los adultos pierden una preponderancia
relativa, ya no son las fuentes de moral,
autoridad intelectual, ...
· Su comportamiento traduce unos niveles
de emotividad altos, son sensibles a las críticas. Son más exigentes consigo mismos.
· Los juegos son manifiestamente reglados.
La socialización con los iguales hace necesaria la configuración de normas muy definidas que resuelvan los conflictos.
Tercer Ciclo de Educación Primaria.
· En esta etapa se produce la ruptura de la
armonía infantil y conflicto entre el mundo interior y exterior.
· Pueden aparecer determinadas manifestaciones de la pubertad.
· Dos problemas importantes:
- Conflicto erótico tú y yo. Se registran dos
puntos máximos: a los diez años es curiosidad sexual objetiva y a los doce obedece
el impulso interior.
- La Responsabilidad o irresponsabilidad
del niño (‘edad del pavo’).
· Los compañeros siguen manteniendo un
gran protagonismo, pero los grupos
comienzan a hacerse mixtos y aparecen los
intereses sexuales.
· Padres y profesores pueden ser juzgados
críticamente, en parte debido a las nuevas
adquisiciones cognitivas.

En el primer ciclo de Primaria debe buscarse la creación de un ambiente afectivo en
el centro necesario para favorecer el desarrollo de las capacidades personales y para
animar a los niños a manifestar sus sensaciones; por eso deben celebrarse siempre
actitudes cariñosas y de colaboración entre
ellos. Además, en esos primeros momentos de socialización en la escuela es fundamental propiciar el conocimiento de los
órganos sexuales y de las diferencias externas entre sexos. La naturalidad en el tratamiento de estos temas contribuye a que no
se generen miedos ni inhibiciones. En estas
edades, los intereses de los niños están centrados en el nacimiento y en el embarazo;
les preocupan menos las cuestiones referidas a la fecundación. Es conveniente propagar pronto la idea de que el tener niños
depende del amor y de la voluntad. Además es importante difundir la igualdad
entre sexos y la necesidad de que exista
colaboración entro los papas y las mamas
para cuidar al niño pequeño.
En el segundo y tercer ciclo de Primaria se
avanza en el conocimiento de los órganos
sexuales masculinos y femeninos, tanto
externos como internos; es adecuado ya
darles sus nombres científicos y compararlos con los que los alumnos conocen por
otras vías. También cabe profundizar en la
explicación del embarazo y del parto: es
aconsejable que los niños hablen con mujeres embarazadas conocidas por ellos para
que les cuenten en qué consiste sus esta-

do, cómo se encuentran, qué cuidados
deben observar, cómo se produce el parto,
etc. Por otro lado, empieza a interesar ya la
fecundación y el papel de cada uno de los
padres en el proceso. Incluso surge la pregunta de cuándo los niños y las niñas pueden tener hijos, lo que debe aprovecharse
para hablar de los cambios que se van produciendo en los cuerpos cuando se comienza a ser hombre o mujer.
Es también el momento de dialogar sobre
la atracción que se produce entre los dos
sexos y de distinguir la atracción del amor,
no como realidades contrapuestas, sino
como procesos que pueden darse independientes o pueden confundir. En fin, es también conveniente dialogar sobre los derechos de las personas y sobre la generosidad,
el respeto y la igualdad que deben presidir
todo tipo de relaciones entre ambos sexos.
[María Luisa Montero Vivo · 47.341.894-M]
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La profesión docente
en el contexto del sistema
educativo para Secundaria
Resumen
La profesión docente debe recuperar el
valor que tenía en otros tiempos. No existe un perfil estático del profesor sino que
existen miles de perfiles a lo largo de la trayectoria profesional.
Perfil del profesor de Enseñanza Secundaria
El perfil podría definirse como un conjunto de cualidades, actitudes, comportamientos y saberes deseables que deben de integrarse en un docente de un IES. En el perfil del docente de Enseñanza Secundaria
podemos considerar varias vertientes:
1. Profesor que imparte clase, vertiente
académica propiamente dicha. Normalmente está cubierta por la Universidad,
marters o cursos de actualización.
2. Profesor como persona ligada a un cargo, vertiente de función. Ser profesor en
un IES de la Enseñanza Pública siempre
va ligado a persona que detenta un cargo.
Como mínimo hay que pensar que además de profesor también se es tutor.
3. Profesor como trabajador que necesita
una formación permanente que actualice
y complete la inicial vertiente de formación.
La reforma educativa precisa de un determinado perfil de profesor, que difiere sgnificativamente del profesor tradicional, por
más que muchas de sus cualidades y virtudes deban ser preservadas. El papel reservado al profesor en el futuro es el de organizador de la interacción de cada alumno
con el objeto de conocimiento. El docente ha de ser capaz de reproducir una tradición cultural, pero también de generar contradicciones y promover alternativas.
El perfil del docente deseable es el de un
profesional capaz de analizar el contexto
en que se desarrolla su actividad y de planificarla. La introducción de nuevas figuras docentes como profesores de apoyo
para la educación especial, orientadores,
asesores de formación t desarrollo curricular o los profesionales de los equipos
interdisciplinares de apoyo exigirán definir nuevos perfiles.
Profesores principiantes
El periodo de ser principiante es el periodo que tiene una mayor influencia en la
conducta de la enseñanza durante el resto
de la carrera profesional. Olson y Osborne,

consideran que el primer año de experiencia está documentado como el más complicado de la carrera del profesor, debido a
la dificultad para conciliar su visión idealista con la realidad cotidiana de la enseñanza. Podemos hablar de tres grandes
perspectivas relacionadas con esta etapa:
1. Hay profesores que toman el proceso de
iniciación como un proceso de crecimiento y desarrollo personal.
2. En otros predomina la idea de que el inicio es un proceso de adquisición de experiencia profesional. Destaca la creencia de
que existen una serie de habilidades eficaces de enseñanza y dirección de clase.
3. Un tercer grupo lo toma como un tiempo de adaptación a normas, valores y
reglas del ambiente profesional, algo así
como socializarse dentro de la cultura de
la enseñanza.
Características que distinguen a los profesores principiantes

Para diferenciar a los profesores noveles
Schempp, Sparkes, y Templin (1993) señalan una serie de factores que dependen
mucho de las circunstancias y del contexto. Estos factores son:
Trayectoria.- El bagaje de conocimientos
de un profesor novel incluye:a) El proceso de aprendizaje personal y conclusiones
sacadas de cuando él era alumno;b) Conceptos teóricos; c) Experiencias extracurriculares, experiencia en la vida; d) Experiencias relativas al desarrollo de habilidades pedagógicas.
Creencias.- Weinstein indica que los profesores principiantes tienen la creencia de
conocer todo lo que hay que conocer de
la enseñanza, pero en realidad tienen una
visión muy reducida de lo que significa el
trabajo de un profesor, visión fundamentada en el sentido común y por tanto no
científica. Olson y Osborne estiman que
los profes noveles ante el primer contacto con la realidad experimentan una tremenda ansiedad, alternando euforia con
pánico, inseguridad y frecuentes errores.
Surge la necesidad de afiliación y búsqueda de seguridad.
Relaciones con el contexto y la cultura escolar.- la cultura escolar comprende las reglas
que definen lo que es aceptable y legítimo.
La actuación del profesor viene limitada

Ana María Luque
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por una serie de factores ambientales
como los horarios prescritos; la ideología
de la escuela y el clima de la escuela.
¿ Qué hacer? ¿ Cómo poner en práctica las
funciones del docente?.- Al llegar a un centro se le presenta una serie de demandas.
Bullough y Zumwalt estiman que las diferencias entre el currículo establecido y el
rol del profesor, son una fuente de problemas para los profesores principiantes. En
el transcurso del primer año estos profesores deben modificar sus creencias y realizar un proceso de adaptación. En esta
fase vital para el profesor, se pasa de profesor aprendiz a profesor que promueve
el aprendizaje de otros.
Para amortiguar el choque principiante/
realidad Esteve propone:
- Formación inicial del profesor de Primaria como licenciado universitario.
- En la formación inicial sustituir las idealizaciones por el análisis de situaciones
prácticas de la enseñanza.
- Periodos de prácticas suficientes durante la formación inicial , con especial atención a dificultades reales.
- Seleccionar al profesorado utilizando criterios de dominio de estrategias, esquemas
de análisis y destrezas de enseñanza, y no
sólo de acumulación de conocimientos.
- Considerar el primer año al profesor principiante como un profesor de apoyo de
otro que tenga plena responsabilidad de
la clase.
Características del profesor ideal

El profesor ideal debe ser: justo; amable;
sin excesos de facilidad; afectuoso; con
sentido del humor; tranquilo; paciente;
dueño de sí; que sepa interesar a los alumnos. Además, el profesor debe de saber:
- Trabajar en equipo él y organizar el trabajo en grupo de sus alumnos.
- Reflexionar sobre la práctica para detectar dificultades o errores cometidos, proponer soluciones, ponerlas en práctica y
valorar su seguimiento.
- Intercambiar y difundir sus experiencias.
- Elaborar materiales nuevos.
- Aprovechar recursos de fuera del aula.
- Que necesita una formación continua.
Los profesores de Secundaria deben:
1. Ser analistas de contextos:
- El entorno del centro educativo, punto
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de arranque del desarrollo curricular y
organizativo.
*La escuela en interacción constante con
la comunidad.
*Investigación del entorno: documento
que la plasma.
- El centro educativo y su dinámica en su
entorno.
1. Espacios
2. Modelo de organización: cultura y clima que genera.
- El aula como espacio interactivo.
1. El aula como grupo humano.
2. Análisis de la interacción en el aula.
3. El clima de clase: consecuencias prácticas.
4. Conocer la importancia del tiempo,
como componente destacado del currículum y de la organización.
· El tiempo objetivado. El tiempo subjetivado.
· El tiempo en la escolaridad obligatoria:
ciclos escolares, el año escolar como unidad de tiempo y la jornada escolar.
· Distribución del tiempo educativo; calendario escolar y horario escolar.
· Repercusiones de la interpretación flexible del tiempo.
5. Organización del alumnado: atención
a la diversidad.
*Adscripción de alumnos a aulas diferentes.
*Atención a la diversidad: agrupamientos
flexibles, adaptaciones curriculares y dificultades que experimenta un alumno que
no promociona.
6. Prever recursos y materiales para el éxito del desarrollo curricular.
*Medios, recursos y materiales.
*Participación del alumno en la elaboración del material
*Selección de recursos significativos para
la enseñanza
*Otros materiales didácticos: pizarra,
fichas, ordenador, etcétera.
5. Motivar el aprendizaje del alumno.
- Importancia de la motivación. Tipos de
motivación.
- Medios para conseguir una motivación
adecuada.
6. Preparación de actividades y orientaciones para realizarlas.
*Actividades eficaces: requisitos.
*Actividades y tareas como vias de acceso
al currículo.
*Orientación de la actividad por parte del
profesorado: Algunas técnicas que permiten fomentar la actividad del alumno.
*Importancia del trabajo individual del
alumno.
7. Presentación de información al alumno.
- La presentación de la información como
cauce para orientar el aprendizaje.

- Elección de un modelo de enseñanza.
- Cauces más destacados en la presentación de la materia.
- Selección de material válido para autoinstrucción de los alumnos.
Vertiente formativa permanente: desarrollo profesional
El desarrollo se identifica como avance de
una etapa a otra, con crecimiento, cambio progresivo e incremento. Los estudios
realizados sobre desarrollo en adultos
sugieren que avanzan en fases: inicio,
inducción, competencia, entusiasmo y crecimiento, frustración, estabilidad, declive, salida. Pintrich establece una serie de
principios acerca del desarrollo:
- El desarrollo es un proceso que se produce a lo largo de toda la vida: no está limitado a ciertas edades.
- El desarrollo puede ser tanto cuantitativo como cualitativo.
- El desarrollo es multidimensional: biológico, social y psicológico.
- El desarrollo es multidireccional, pueden existir distintas trayectorias y no estar
dirigidas hacia la misma meta.
La profesión de la enseñanza es considerada como un proceso continuo lineal por
niveles. Merece destacarse el trabajo de
Dreyfus que cita los siguientes pasos: novicio, principiante, competente, hábil y,
finalmente, experto.
Modelos de desarrollo profesional
a) Desarrollo profesional autónomo: ejemplo, los grupos de trabajo/seminarios permanentes, muy potenciados por la Junta
de Andalucía.
b) Desarrollo profesional basado en la
reflexión: se basa en la idea de que el profesor aprende de su propia conducta, del
análisis crítico realizado sobre ella, y de
que el profesor tiene la responsabilidad
para dirigir sus acciones.
c) Desarrollo profesional: apoyo profesional mutuo. El desarrollo profesional se
centra en el contenido y se fundamenta
en el concepto de competencia profesional: busca transmitir comportamientos
eficaces y delimita una serie de objetivos
y contenidos que deben ser adquiridos por
los profesores.
d) Desarrollo profesional: proyectos de
innovación curricular. Los proyectos de
innovación educativa son otra modalidad
de autoformación mediante grupos de trabajo que busca la adaptación a los constantes cambios que se producen en nuestra sociedad y que generan situaciones que
el sistema educativo debe integrar como
temas de análisis y reflexión.
e) Desarrollo profesional centrado en la
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escuela. Modalidad que parte del reconocimiento de que las escuelas no pueden
cambiar sin el compromiso de los profesores y que los profesores no pueden cambiar sin el compromiso de las instituciones en las que trabajan.
f) Desarrollo profesional a través de cursos
de formación. Parten de las necesidades
comunes y generales de formación en virtud de exigencias del sistema educativo.
g) Desarrollo profesional a través de la
investigación.
Fue Elliot quien en los inicios de los años
noventa establece una estrecha relación
entre la investigación y la enseñanza, llegando a considerar que estas dos actividades interdependientes que no estás
separadas sino estrechamente unidas a
partir de una práctica reflexiva. Por tanto
la investigación del profesor queda configurada como un elemento básico de
actuación en la práctica del profesor.
¿Qué debe saber y hacer el profesor de
Secundaria?
- Conocer la materia a enseñar.
- Conocer y cuestionar el pensamiento
docente espontáneo.
- Adquirir conocimientos teóricos sobre
la enseñanza-aprendizaje.
- Crítica fundamentada de la enseñanza
habitual.
- Saber preparar actividades.
- Saber dirigir las actividades del alumno.
- Saber evaluar.
- Utilizar la investigación e innovación.
Reflexiones: la práctica docente y el Plan de
Estudios
El profesor debe interesarse por conseguir
efectos positivos que permitan propiciar
en el alumno la capacidad de conducirse,
y un desarrollo integral, armónico y emancipador. Un instrumento útil para iniciar
procesos de reflexión que nos lleven a otros
estadios, es el análisis de los planes y programas de estudio. En la docencia, más
que en otros ámbitos de trabajo, se utilizan e integran diversos conocimientos
sociales y culturales que el maestro debe
poseer. Sin embargo, la complejidad de la
situación social del docente y el avance
del conocimiento científico han generado rezago y resistencia que no le permiten acceder a nuevas propuestas educativas. Por tanto, el profesor practica con frecuencia una docencia basada en su experiencia cotidiana, empírica. De esta manera, su trabajo es visto como algo estático
y cosificado, que devalúa y empobrece su
quehacer y su figura.
[Gloria Álvarez Blanco · 44.041.694-Y]
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Sería conveniente revalorizar su función y
resignificar su práctica pero la pregunta es
‘¿cómo?’. No se pretende encontrar el hilo
negro, lo que se quiere proponer es algo
muy sencillo, que puede llevar a cabo todo
docente que se interese por su trabajo y que
tenga disposición y voluntad para hacerlo.
El trabajo del profesor es intelectual y contribuye a generar cambios significativos
en los educandos. El docente debe empezar por valorar y rescatar su quehacer a
partir de resignificar su práctica. Para ello
es necesario concebir el aprendizaje de los
alumnos como un proceso dialéctico en
el cual el movimiento que recorre el sujeto no es lineal, sino que implica crisis,
paralizaciones, retrocesos, resistencias al
cambio, etc. (Rodríguez A. 1977). Tales crisis surgen en el intento de apropiación y
transformación del objeto de conocimiento y están determinadas por características particulares del sujeto cognoscente.
Es necesario, asimismo, el análisis y revisión continua del plan de estudios, lo que
permitirá considerar los elementos que
conllevan a un aprendizaje dialéctico a
partir de las características del alumno y
de la propia práctica docente.
Por consiguiente, la concepción de aprendizaje que sería deseable se maneje es a
partir de integrar el proceso histórico social
al conjunto de estrategias que éste supone, que no espere la acumulación de información y mucho menos emplee la coerción o violencia simbólica, que lo único
que logra es intimidar al alumno y convertir su aprendizaje en algo memorístico y
mecánico, alejándolo de la construcción
del conocimiento significativo.
Se puede afirmar que no hay una conciencia por parte del profesor sobre la importancia de su función. El docente no necesita quejarse sino actuar y para ello requiere tiempo y esfuerzo; lo que aquí se propone es que debemos empezar por cambiar actitudes, hábitos y vicios que se han
formado durante años.
Conclusiones
El perfil teórico ideal es algo que puede
plasmarse en un papel, puede derivarse
de una teoría pero hay que pensar que ese
perfil puede ser solamente una meta, una
referencia, algo a lo que hay que aproximarse, una tendencia que supone un trabajo, no es algo genético: es algo a lo que
el tiempo nos aproxima o nos aleja. Un
perfil adecuado a las clases diarias se
adquiere con el tiempo, con la experiencia y formación. No existe un perfil estático. Existen miles de perfiles a lo largo de
toda una trayectoria profesional. Existen

tareas concretas y a veces muy distintas
que hay que desarrollar. Lo que si hay es
un contexto y a él tenemos que adaptarnos. Tenemos que reconocer que hay personas más predispuestas que otras para
aproximarse a ese perfil teórico de dudosa existencia, tienen una personalidad y
comportamientos más acordes con la profesión, pero todo es cuestión de tiempo,
de cierta preocupación y de la formación
que estemos dispuestos a interiorizar.
En la práctica existen perfiles de personas
concretas que desarrollan un trabajo en
una escuela, pero el perfil de un profesor
de secundaria en una zona rural no coincide con un profesor que imparta clase en
un barrio marginal o con un perfil de un
profesor de secundaria en la privada o en
el centro de una gran ciudad. El perfil no
es algo estático, va cambiando con el tiempo y con la formación desde todas las perspectivas hay que hablar de perfiles.
Se puede hablar de un perfil teórico deseable en un libro, pero las cosas cambian
mucho en la práctica.
Organización y dirección del centro
Para lograr mayor eficacia en la gestión de
los centros escolares, se distingue entre el
equipo directivo y órganos de participación en el control y gestión de los centro.
- Consejo Escolar.- Es el órgano de participación en el control y gestión del centro de
los distintos sectores que constituyen la
comunidad educativa. No podrá ser elegido ningún alumno que haya sido objeto de
sanción por conductas gravemente perjudiciales para la convivencia del centro en
el curso en que tengan lugar las elecciones.
- Claustro de profesores.- Es el órgano propio de participación de los profesores en
el control y gestión del centro. Presidido
por el Director e integrado por todos los
profesores del centro, tiene la responsabilidad de planificar, coordinar, informar y
decidir sobre todos los aspectos docentes.
Se refuerzan sus competencias, sobre todo
en la elección del director.
- Dirección de los centro.- Se refuerza su
autoridad y su autonomía tanto en el área
académica como de gestión para que pueda, entre otras cosas.
- Elección del director.- Estará basada en
los principios de publicidad, mérito y capacidad, y se efectuará mediante concurso
de méritos entre profesores funcionarios
de carrera. Los aspirantes a director deberán a superar un programa de formación
inicial. La selección será realizada por unas
Comisiones de Selección de acuerdo con
el ámbito territorial que determine cada
Administración educativa. Las comisiones

estarán constituidas por representantes de
la Administración educativa y del centro
correspondiente. De estos últimos, al
menos el cincuenta por ciento lo serán del
claustro de profesores de dicho centro, con
lo que los profesores podrán tener más
protagonismo en la elección del director.
Glosario
Trayectoria: curso que, a lo largo del tiempo,
sigue el comportamiento o el ser de una persona, de un grupo social o una institución.
Contexto: entorno físico o de situación, ya
sea político, histórico, cultural o cualquier
otra índole, en el cual se considera un hecho.
Cultura: Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico en una época o grupo social.
Creencia: firme asentamiento y conformidad con algo.
Desarrollo: dar incremento a algo.
Modelos: arquetipo o punto de referencia
para imitarlo o reproducirlo.
Perfil: conjunto de rasgos peculiares que
caracterizan a alguien o algo.
Proyectos; Conjunto de escritos, cálculos y
dibujos que se hacen para dar idea de cómo
ha de ser y lo que ha de costar una obra de
arquitectura o de ingeniería.
Profesor: persona que ejerce o enseña una
ciencia o arte.
Principiante: que empieza a aprender algo.
Sistema: conjunto de reglas o principios
sobre una materia racionalmente enlazados
entre sí.
[Ana María Luque Jiménez · 30.976.299-Z]
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Víctor Manuel Única Habilidades sociales en el aula: mejorando
Salas (44.275.706-Q)

la competencia social de nuestro alumnado

Las habilidades sociales han sido objeto de
numerosos estudios, investigaciones y aplicaciones a diferentes parcelas del comportamiento humano. En los últimos años se ha
producido un renovado interés hacia el tema;
prueba de ello han sido los programas desarrollados en los ámbitos laboral, clínico, familiar y, más recientemente, en el escolar.
¿Qué son y cómo se aprenden las habilidades sociales?

El estudio de las habilidades sociales es una
de las áreas de investigación más fecundas
en la psicología contemporánea. En la población infantil, según señala Caballo (1993),
su estudio se remonta a los años treinta y
cuarenta, con los trabajos de Jack (1934).
La literatura generada por el reordenamiento del sistema educativo ha venido contemplando el interés sobre la enseñanza/aprendizaje de las destrezas sociales en la escuela incardinándolas en el curriculum ordinario (García Rodríguez, 1994). Por lo que respecta a las relaciones entre las habilidades
sociales y la adaptación social, la relevancia
de aquéllas es notoria debido, entre otras
razones, a las sólidas relaciones existentes
entre la competencia social que se posee en
la infancia con la adaptación social, escolar
y psicológica. Una baja aceptación personal, rechazo o aislamiento social son consecuencias de no disponer de destrezas sociales adecuadas. Las habilidades sociales correlacionan positivamente con medidas de
popularidad y rendimiento académico.
En el contexto escolar la importancia de las
habilidades sociales viene dada por los comportamientos contrarios a la propia habilidad de interacción positiva de algunos alumnos con los iguales y las personas adultas. El
comportamiento disruptivo dificulta el
aprendizaje (Valles, 1988) y, si esta disruptividad alcanza niveles de agresión, constituye un importante foco de estrés para el profesor (Schindler, 1941) y origina consecuencias negativas para los demás compañeros
del alumno, deteriorándose las relaciones
interpersonales y el rendimiento escolar.
Solemos pasar mucho tiempo interactuando con los demás, lo que aumenta la autoestima y el bienestar personal cuando dichas
relaciones son satisfactorias. En nuestra
sociedad, el éxito personal y social está relacionado con la sociabilidad del individuo y
sus habilidades interpersonales (Monjas,
1993) y, en el caso de los niños y niñas, sus
habilidades para interactuar con los iguales

y con los adultos significativos (padres, familiares, profesores, conocidos, etc.) forman
parte del desarrollo infantil deseable.
Mediante la práctica de las destrezas sociales necesarias para la interacción, el individuo adquiere un mayor conocimiento de sí
y de los demás. Por lo respecta a sí mismo,
se forma paulatinamente el autoconcepto y
se mejora la autoestima en la medida en que
se produce un autoconocimiento de cuál es
su competencia para interactuar y obtener
beneficios psicológicos y, a su vez, se aprende de los demás mediante imitación.
Las HH.SS. son conductas aprendidas que
se adquieren a través de la experiencia y se
modifican de acuerdo con patrones de contingencia, diferenciándose claramente de
los rasgos de personalidad. Son capacidades específicas requeridas para ejecutar competentemente una tarea. Son conductas
necesarias para interactuar y relacionarse
con los iguales y con los adultos de forma
efectiva y mutuamente satisfactoria.
¿Cómo se aprenden las habilidades sociales?

Las habilidades sociales se entienden como
conductas aprendidas. Los modelos de
adquisición de las que explican su aprendizaje son, pues, los siguientes:
El reforzamiento directo.- Ya desde la primera infancia los niños aprenden aquellas
conductas que permiten elicitar consecuencias agradables en el ambiente que les rodea.
En la medida en que estas conductas obtengan reforzamiento social del medio instaurarán en el repertorio conductual; por el contrario, si son castigadas no formarán parte
de su comportamiento social.
Aprendizaje por observación (modelado).Observar cómo se desenvuelve eficazmente otra persona en una situación de interacción social, constituye una fuente de aprendizaje por efectos del modelado comportamental (Bandura, 1969).
Retroalimentación interpersonal.- En un
contexto social la retroalimentación recibida se refiere a la información por medio de
la cual el interlocutor nos comunica su reacción ante nuestra conducta. Como consecuencia de ello, ajustamos nuestra conducta en función de ello.
Ya sabemos qué son las habilidades sociales
y cómo se pueden enseñar, ¿pero qué habilidades podemos trabajar en la escuela? Monjas (1993) incluye los siguientes contenidos
en la aplicación de programas de habilidades sociales dirigidos a la población infantil:

1. Habilidades básicas de interacción social.
- Sonreír y reír.
- Saludar.
-Presentaciones.
- Favores.
- Cortesía y amabilidad.
2. Habilidades para hacer amigos.
- Reforzar a los otros.
-Iniciaciones sociales.
- Unirse al juego con otros.
- Ayuda.
- Cooperar y compartir.
3. Habilidades conversacionales.
- Iniciar conversaciones.
- Mantener conversaciones.
- Terminar conversaciones.
- Unirse a conversaciones de otros.
- Conversaciones de grupo.
4. Habilidades relacionadas con los sentimientos, emociones y opiniones.
- Autoafirmaciones positivas.
- Expresar emociones.
- Recibir emociones.
- Defender los propios derechos.
- Defender las propias opiniones.
5. Habilidades de solución de problemas
interpersonales.
- Identificar problemas interpersonales.
- Buscar soluciones.
- Anticipar consecuencias.
- Elegir una solución.
- Probar la solución.
6. Habilidades para relacionarse con los adultos.
- Cortesía con el adulto.
- Refuerzo al adulto.
- Peticiones al adulto.
[Víctor Manuel Única Salas · 44.275.706-Q]
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